
La pandemia 
ha obligado 
a replantear 
el día a día 
de amplios 
sectores de 
la economía, 
poniendo el 

acento no 
solo en la 

digitalización, 
sino en el 

fomento del 
bienestar de 
trabajadores 

y clientes.

La salud guía los planes estratégicos 
de las empresas

Carolina  
Darias 

MINISTRA DE 
SANIDAD

Artículo de



Carolina  
Darias 

Ministra de Sanidad

Sumando nuestras fortalezas, para 
superar nuestras adversidades

El reto de la construcción de una Unión Europea para 
la Salud significa que tenemos un horizonte claro de 
esperanza y de progreso para nuestro país, un reto en 
el que todos los agentes e instituciones estamos lla-
mados a desempeñar un papel relevante. 

La voluntad del Ministerio de Sanidad es partici-
par activamente en el logro de ese gran reto en el que 
ya estamos dando los primeros pasos que van en la 
buena dirección. El objetivo colectivo en estos mo-
mentos sigue siendo acabar con la pandemia provo-
cada por el Covid-19 y terminar con éxito la Estrate-
gia de Vacunación, metas que, una vez alcanzadas, fa-
cilitarán avanzar con mayor profundidad en otros es-
cenarios. En estas actuaciones, España cuenta con el 
apoyo decisivo de la Unión Europea, no solo en for-
ma de informaciones, orientaciones y recomendacio-
nes a los países miembros, sino también, y especial-
mente, a través de un volumen de inversión de 140.000 
millones de euros. 

En el momento en el que la vacunación masiva es-
tá siendo clave para ayudar a España a salir de la pan-
demia, quiero subrayar el potencial de nuestro par-
que industrial, que incluye tanto fabricantes de me-
dicamentos de uso humano, como de uso veterinario 
que podrían ayudar en la fabricación de vacunas y que 
ya lo han hecho en la de test diagnósticos. 

También quiero reconocer el papel desempeñado 
por los fabricantes a nivel nacional de productos que 
han sido fundamentales en el control de la pandemia, 
como por ejemplo de los respiradores, que con el im-
pulso del Gobierno fueron capaces de multiplicar su 
capacidad de producción por cinco cuando más se ne-
cesitaba. Varios fabricantes nacionales de equipos o 
materiales de protección, desde mascarillas a solucio-
nes hidroalcohólicas, han sido capaces de aumentar 

la producción, una tarea a la que se sumaron fabrican-
tes de sectores afines. Una situación que nadie hubié-
ramos querido vivir, como esta pandemia, ha puesto 
de manifiesto debilidades y también fortalezas como 
la del Sistema Nacional de Salud y la importancia de 
reforzar sus capacidades. También ha evidenciado el 
desarrollo de la investigación, el peso de las empre-
sas del sector de la salud y la necesidad de apostar por 
startups en el sector sanitario. Con el foco puesto en 
la Unión Europea para la Salud, quiero subrayar el im-
pacto positivo de la Estrategia Europea de Vacuna-
ción, como refleja el descenso de la letalidad en las re-
sidencias de personas mayores. Por eso debemos sa-
ludar y apoyar iniciativas como HERA Incubator, de 
la Comisión Europea, para ampliar las capacidades 
productivas, y acelerar la aprobación de vacunas fren-
te a las nuevas variantes. 

Hay mucho trabajo que hacer, España está dispues-
ta a impulsar la discusión de un tema de actualidad 
como es la disponibilidad de vacunas en todos los paí-
ses ya sea a través del envío de vacunas como de la 
mejora en la capacidad de producción de los propios 
países. En todo caso, impulsaremos una respuesta co-
ordinada junto a nuestros socios europeos y en el mar-
co de la Organización Mundial del Comercio para ga-
rantizar que todos los países puedan responder de la 
manera más eficaz y equitativa posible en la lucha 
contra el Covid-19. 

Para superar con éxito el mayor reto al que nos en-
frentamos y abordar con éxito la construcción de una 
Unión Europea para la Salud, es necesario esfuerzo 
colectivo que nos permita acelerar las grandes trans-
formaciones que España necesita, con el impulso y la 
solidez de nuestras instituciones. Sumando nuestras 
fortalezas, para superar nuestras debilidades.
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Competir con Asia exige pagar un 
coste extra en medicamentos

En España hemos presumido de tener uno de los 
mejores sistemas de salud del planeta y de ser 
uno de los países punteros en investigación mé-
dica. Sin embargo, la pandemia puso de mani-
fiesto que ni lo uno ni lo otro era cierto. El co-
lapso de los hospitales y, sobre todo, de las uni-
dades de cuidados intensivos (UCI) durante la 
primera ola demostró que tenemos una sani-
dad de bolsillo, insuficiente para enfrentarse a 
contagios masivos de la población. 

Nuestro país dispone de varias plantas de pro-
ducción farmacéutica que fabrican vacunas pa-
ra toda Europa. Asimismo, tiene un buen nivel 
de investigación clínica sobre la base de molé-
culas desarrolladas en el extranjero. Pero la au-
sencia de una legislación que incentive la inves-
tigación provoca que estemos en uno de los ni-
veles más bajos de los 27 en este ámbito. 

La investigación en universidades alcanza co-
tas de excelencia, pero las patentes y los descu-
brimientos los realizan las empresas, no las uni-
versidades. El sector biosanitario creció de ma-
nera constante en los últimos años, hasta alcan-
zar el 6% del PIB. Disponemos de importantes 
empresas nacionales o multinacionales, con 
gran solidez financiera, que realizan un esfuer-
zo de inversión en I+D+i. 

Pero, a diferencia de otros grandes países eu-
ropeos como Francia, Alemania, Bélgica o Rei-
no Unido, no hemos podido crear una gran mul-
tinacional con capacidad para generar fárma-
cos innovadores. 

Las pruebas con humanos de la vacuna espa-
ñola se espera que entren en la tercera fase –la 
última antes de su aprobación– a comienzos del 
año que viene. Demasiado tarde. 

Tenemos profesionales muy bien preparados, 
pero carecemos del presupuesto suficiente pa-
ra competir con las grandes farmacéuticas, que 
dedican miles de millones a la vacuna. 

Los fondos Next Generation EU representan 
una oportunidad para promover la intercone-
xión y la interoperatividad digital para integrar 
la información tanto en la sanidad privada co-
mo en la pública. Pese a los grandes avances tec-
nológicos, el sector sanitario se había quedado 
estancado en el mundo analógico. 

Hay que mejorar las fortalezas industriales. 
España es uno de los grandes productores de 
medicamentos genéricos para el resto de Euro-
pa. Asimismo, se necesita invertir en el ámbito 
químico-farmacéutico para la producción de 
materias primas. 

La pandemia abrió el debate de fondo sobre 
si de verdad queremos ser un país industrial pa-
ra favorecer la empleabilidad de los jóvenes, con 
tasas de paro superiores al 40%. Si queremos 
contar con empresas capaces de asegurar el su-
ministro en el sector biomédico es necesario 
concienciar a la población de que hay que pa-
gar un coste suplementario al de los productos 
que vienen de los países asiáticos. Hemos de 
aprovechar los fondos europeos para corregir 
nuestras deficiencias históricas.



Profesionalidad, innovación, responsabilidad 
y solidaridad han sido las herramientas que 
han puesto en marcha las empresas españo-
las para hacer frente a la crisis económica 
provocada por la pandemia sanitaria a la que 
nos enfrentamos.  

Todos los países afrontan el mayor impac-
to económico de nuestra vida. Un shock de 
proporciones sin precedentes desde la Gran 
Depresión. Algunos sectores se están benefi-
ciando de la situación: el farmacéutico y el sa-
nitario, pero también los servicios digitales, 
como el streaming y la ciberseguridad. Por su 
parte, el sector de servicios públicos se ha vis-
to menos afectado que muchos. Los trabaja-
dores de los servicios de electricidad, gestión 
de residuos y agua mantuvieron la infraes-
tructura y permitieron una normalidad du-
rante la primera ola y el confinamiento.  
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Inyección financiera y 
productividad, las aliadas 
para afrontar la cuarta ola
En España, el impacto de la economía sin contacto y la digitalización 
acelerada ha sido significativo, y probablemente, lo seguirá siendo  
para la recuperación total del país. 
Noelia García
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Las empresas ahora están diseñando po-
líticas efectivas que puedan acelerar la re-
cuperación de España y disminuir el impac-
to financiero en las personas y las empresas 
y, además, utilizar la crisis para catalizar el 
cambio y repensar la estructura fundamen-
tal de las empresas, los sectores y la econo-
mía. 

El replanteamiento de la estrategia para 
el sector empresarial va en línea con un fu-
turo limpio, conectado y eléctrico. La rea-
nudación del ciclo crediticio ofrecerá nue-
vas oportunidades en los préstamos al con-
sumo y donde todas las industrias se están 
moviendo hacia la nube. 

Las empresas deben seguir trabajando 
unidas y con responsabilidad para asegurar 
la velocidad de la respuesta a la pandemia 
de una manera que no arruine la salud men-

tal ni provoque el agotamiento de los em-
pleados. 

Será necesario un esfuerzo sin preceden-
tes por parte de los sectores público y pri-
vado del país para acelerar la recuperación 
y facilitar el establecimiento de una próxi-
ma normalidad en España.  

INYECCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN 
Los gobiernos de todo el mundo han res-
pondido a la pandemia lanzando importan-
tes paquetes de estímulo para proteger vi-
das y medios de subsistencia. Por ahora, la 
magnitud de la respuesta del Gobierno es-
pañol ha estado en línea con la de otras eco-
nomías avanzadas y los fondos Next Gene-
ration EU, con el objetivo de impulsar el 
crecimiento económico de los Estados miem-
bros.  

En los próximos tres años (2021-2023), Es-
paña podrá recibir transferencias del progra-
ma por un importe máximo de 71.604 millo-
nes de euros, a través dos grandes instrumen-
tos de inversión: el Mecanismo de Recupera-
ción y Resiliencia (MRR), que aglutinará hasta 
59.168 millones de euros, y el React-EU, que 
sumará hasta 12.436 millones de euros. 

Asimismo, las inyecciones de liquidez, en 
forma de créditos ICO y otros, podrían ayu-
dar a las empresas con bajos niveles de efec-
tivo a corto plazo (como horeca, empresas 
automotrices y de logística con un prome-
dio de menos de dos meses de efectivo) a ha-
cer frente con el impacto inicial. Solo en mar-
zo, los nuevos créditos a empresas aumen-
taron un 35 por ciento respecto al mismo 
período de 2019, según datos del Banco de 
España.

España podrá recibir los Next 
Generation por un importe 
máximo de 71.604 millones 
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Más de 1.100 ensayos 
clínicos se iniciaron  
en el año del Covid-19España es la segunda potencia mun-

dial en investigación farmacéutica. 
Nuestro país solo es superado por 
Estados Unidos pero a tenor de la 
tendencia, es posible que en algún 
momento lideremos el campo, co-
mo ya hacemos con los trasplantes 
de órganos, donde España lleva más 
de dos décadas a la cabeza. Duran-
te el año de la pandemia, a pesar de 
todas las dificultades, se han pues-
to en marcha más de 1,100 ensayos 
clínicos, de los que el área de ma-
yor proliferación es la oncología, 
con 351 ensayos clínicos. En segun-
do lugar se colocaría el coronavirus 
(149 estudios). El top 5 se comple-
taría con ensayos para patologías 
del sistema nervioso, del sistema 
inmunitario y cardioavsculares.  

La época más dura de 2020 fue 
el primer semestre, marcado por el 
confinamiento. Se produjo una pa-
ralización en el reclutamiento de 
pacientes, motivada precisamente 
por las restricciones de acceso en 
los hospitales y la limitación de las 
consultas médicas a casos de urgen-
cia. No obstante, las compañías far-
macéuticas se volcaron desde el co-
mienzo de la crisis sanitaria en tra-
tar de que ésta afecte lo menos po-
sible a los ensayos clínicos que se 
realizan en los hospitales españo-
les, intentando mantener la activi-
dad sin poner en riesgo la seguri-
dad de los pacientes. 

Farmaindustria recuerda muchas 
de las medidas que se pusieron en 
marcha para sortear las restriccio-
nes y no paralizar la ciencia. “Re-
trasar las visitas presenciales o trans-
formarlas en visitas telefónicas, en-
viar la medicación al domicilio del 
paciente por cuenta del laborato-
rio promotor y en coordinación con 
los servicios de Farmacia Hospita-
laria, realizar analíticas fuera del 
hospital, monitorizar en remoto, 
implementar consentimientos in-
formados por medios telemáticos, 
disponer de servicio de enfermería 
en el domicilio de los pacientes e 
incluso trasladar a pacientes desde 
el centro del ensayo a otro hospital 
cuando las circunstancias lo requi-
rieron han sido algunas de las me-
didas aplicadas por las compañías 
farmacéuticas y centros investiga-
dores para paliar el impacto del co-
ronavirus en los pacientes inclui-
dos en los ensayos”, recuerdan. 

Pero además, el sector también 
pone en valor la labor ingente de 
los profesionales sanitarios. “El tra-
bajo de los profesionales sanitarios 
implicados en el desarrollo de los 
ensayos clínicos en los hospitales y 
otros centros de investigación ha 
sido encomiable y gracias a él se ha 
evitado un mayor impacto en los 

pacientes participantes. La coordi-
nación con los centros, con los que 
las compañías han estado en per-
manente contacto, ha sido esencial”, 
valora la responsable de la Plata-
forma de Medicamentos Innova-
dores de Farmaindustria, Amelia 
Martín Uranga. 

Según el Registro Español de En-
sayos Clínicos (REEC), en el pri-
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La investigación se repuso al duro confinamiento de la primavera pasada (400 ensayos autorizados 
en el primer semestre), siendo la oncología el área líder en 2020 con 351 ensayos aprobados por  
la Agencia Española del Medicamento. Este número es más del doble de los estudios emprendidos 
para batallar contra el coronavirus, segunda área en número de ensayos, con 149 a lo largo de 2020. 
Javier Ruiz-Tagle  

mer semestre del año la Aemps au-
torizó cerca de 400 ensayos clí-
nicos para patologías distintas 
al coronavirus, lo que da mues-
tras del interés por parte de 
los agentes implicados en 
la investigación clínica 
en España por no de-
tener el progreso mé-
dico. Durante el se-



Farmaindustria ha ofrecido da-
tos científicos y económicos den-
tro del ámbito del uso de estos me-
dicamentos. Así, la principal opción 
terapéutica para estos pacientes, 
además de la corrección de ciertos 
hábitos hacia un estilo de vida sa-
ludable, consiste en el tratamiento 
farmacológico de la hipertensión 
arterial y la hipercolesterolemia. El 
estudio SHEP (Programa Hiper-
tensión Sistólica en la Edad avan-
zada) concluye que el tratamiento 
con antihipertensivos durante 4,5 
años previene uno de cada 2 ingre-
sos por fallo cardiaco, uno de cada 
3 infartos (fatales y no fatales) y uno 
de cada 4 eventos cardiovasculares. 
Se calcula que cada mes de trata-
miento activo con antihipertensi-
vos se asocia con el aumento de 
aproximadamente un día de la es-
peranza de vida. 

Además, se estima que el uso de 
antihipertensivos durante la déca-
da de los 90 en Estados Unidos evi-
tó a principios de este nuevo siglo 
un coste sanitario directo de 16.500 
millones de dólares por infarto de 

miocardio y accidente cerebrovas-
cular, correspondiendo el 70% de 
ellos a costes hospitalarios. Se ha 
calculado que por cada euro inver-
tido en medicamentos antihiper-
tensivos se ahorra 1,9 euros (casi un 
200%) en costes directos sanitarios. 

Fallas para llegar al mercado 
Si bien España es una potencia de 
ensayos clínicos, también es un pa-
ís al que le cuesta aprobar innova-
ciones terapéuticas. La media de 
tiempo que suele pasar desde que 
la Comisión Europea da luz verde 
a un medicamento y éste es apro-
bado en nuestro país es de seis me-
ses, pero existen casos flagrantes 
que superan el año. Esta realidad 
se ha visto desdibujada por la pan-
demia, ya que se ha transmitido la 
idea de que en el mismo momento 
en el quer se aprueba una vacuna 
en Bruselas se hace en Madrid. Es 
cierto que eso está ocurriendo aho-
ra, pero solo para fármacos relacio-
nados con la pandemia.  

En 2020 se aprobaron menos me-
dicamentos que en 2019 y eso a pe-
sar de que el precio medio de apro-
bación fue la mitad. Además, Espa-
ña tiene la particularidad del siste-
ma autonómico. A pesar de que la 
política farmacútica se regula a ni-
vel estatal (es de las pocas compe-
tencias que conserva el Ministerio 
de Sanidad), cada territorio después 
examina de nuevo el medicamen-
to, dando lugar a las inequidades en 
el acceso.

tes. La investigación y desarrollo de 
nuevos medicamentos para las en-
fermedades cardiovasculares avan-
za en una triple dirección: anticuer-
pos monoclonales con acción hipo-
lipemiante, inhibidores enzimáti-
cos para el tratamiento de la 
insuficiencia cardiaca y terapia gé-
nica dirigida a la reactivación del 
gen de la telomerasa y la regenera-
ción de cardiomiocitos en pacien-
tes que han sufrido un infarto de 
miocardio. 

Estas líneas de trabajo son algu-
nas de las que se están siguiendo 
para el desarrollo de los casi 600 
medicamentos para el área cardio-
vascular que hay en todo el mundo. 
No en vano, muchos han sido los 
que antes han demostrado su valor 
y han permitido a los cardiólogos 
cambiar el curso de muchas pato-
logías y al sistema sanitario regis-
trar mejores resultados en salud y 
ahorros significativos. De hecho, 
buena parte del arsenal terapéuti-
co cardiovascular son medicamen-
tos maduros –fuera de patente y con 
años de experiencia clínica- que su-
ponen un bajo coste para el Siste-
ma Nacional de Salud. 

gundo trimrstr5e el ritmo de auto-
rización de ensayos tomó fuerzas y 
se aprobaron otros 700 estudios. 
“Lo extraordinario de esta crisis sa-
nitaria provocó en sus inicios un co-
lapso en los hospitales que afectó 
de manera directa a los ensayos clí-
nicos en marcha, impidiendo, en-
tre otras actividades, las visitas de 
seguimiento de los pacientes, la re-
cogida de la medicación o la moni-
torización de los resultados in situ, 
lo que dejó en pausa a muchos de 
ellos. Sin embargo, la rápida reac-
ción de la Aemps –que publicó a 
mediados de marzo un documen-
to, luego actualizado, con medidas 
excepcionales para gestionar los 
problemas derivados de la emer-
gencia sanitaria en materia de en-
sayos clínicos- y de los laboratorios 
promotores, en coordinación con 
investigadores y centros, ha permi-
tido que en todo este tiempo los pa-
cientes no se quedaran sin su me-
dicamento; en algunos casos, su úni-
ca esperanza para la superviven-
cia”, explican desde Farmaindustria. 

Esfuerzo en cardiovascular 
Unas de las ramas que no suelen ser 
protagonistas en el campo de los en-
sayos clínicos son las enfermeda-
des relacionadas con el corazón. Sin 
embargo, son patologías que se co-
bran muchas muertes al cabo del 

año en Europa. En datos, las enfer-
medades del sistema circulatorio 
siguen siendo la principal causa de 
muerte en todo el mundo, ya que 
aproximadamente 17,5 millones de 
personas mueren por estas patolo-
gías cada año. Según los últimos da-
tos facilitados por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE), en los 
cinco primeros meses de 2020 el 
23% de las defunciones en nuestro 
país se debieron a alguna patología 
relacionada con esta área, incluso 
por delante de las causadas por la 
Covid-19 en el año marcado por la 
pandemia.  

A pesar del contexto del año pa-
sado, en España se lograron impul-
sar 44 nuevas investigaciones que, 
con suerte, se convertirán en alter-
nativas terapéuticas para los pacien-

En el primer semestre 
del año se dio el visto 
bueno a 400 estudios 
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El liderazgo en ensayos 
contrasta con la lentitud 
en las aprobaciones

 



D Almirall acerca 
el futuro de la 
dermatología clínica 
Pese a los efectos de la pandemia, la compañía ha asegurado la producción de los 
medicamentos esenciales y provisto de material, recursos y equipos a los profesionales 
sanitarios. Todo ello sin descuidar su investigación puntera en las enfermedades de la piel.  
G. U.  

la provisión de equipos de protec-
ción individuales (EPI), y el desa-
rrollo y fabricación de respirado-
res impresos en 3D en colaboración 
con la Fundación Leitat. 

FOCO EN DERMATOLOGÍA 
El éxito de la compañía responde 
en buena medida a su compromi-
so con la ciencia y la innovación, 
palpable en su enfoque diferencial 
en la dermatología médica, en cua-
tro áreas principales de las enfer-

medades de la piel: psoriasis, que-
ratosis actínica, dermatitis atópica 
y acné. 

No obstante la pandemia, Almi-
rall relanzó en septiembre su filial 
en Francia con equipo muy cuali-
ficado en dermatología, y fortale-
cido por la obtención del reembol-
so y el lanzamiento de su biológico 
tildrakizumab para el tratamiento 
de la psoriasis crónica en placas de 
moderada a grave en adultos. 

También en 2020, la compañía 

obtuvo de la Administración esta-
dounidense de Alimentos y Medi-
camentos (FDA) la aprobación de 
tirbanibulina, un innovador trata-
miento tópico para la queratosis ac-
tínica y su primer medicamento de 
dermatología médica con derechos 
globales. Esta terapia resulta, ade-
más, prometedora por la tolerabi-
lidad limitada que tienen los trata-
mientos existentes. 

Las buenas noticias propiciaron 
que Almirall fuera seleccionada el 

ada su condición de compañía bio-
farmacéutica enfocada en el cuida-
do de la piel, Almirall afrontó la lle-
gada de la pandemia con un valio-
so expertise para mitigar tanto sus 
efectos como ayudar a los profesio-
nales de la salud que luchan en la 
vanguardia de esta crisis. 

Así, y pese a haber sufrido el im-
pacto de la pandemia en el negocio, 
la compañía ha garantizado la con-
tinuidad de sus operaciones gracias 
al compromiso de su equipo y al im-
pulso de su ambiciosa transforma-
ción digital. Como consecuencia, 
Almirall ha mantenido en todo mo-
mento el suministro de sus produc-
tos y asegurado la fabricación de to-
dos los medicamentos esenciales 
para garantizar el bienestar de sus 
clientes. 

Al mismo tiempo, Almirall ha ten-
dido la mano a la comunidad cien-
tífica, a la que ha ofrecido material 
sanitario, recursos y equipos para 
ayudar a superar la crisis y prote-
ger la salud pública. En concreto, la 
contribución de la biofarmacéuti-
ca se ha traducido en la donación 
de cremas tópicas para el cuidado 
de la piel seca de las manos y ros-
tros –causadas por el uso de mas-
carillas– de estos profesionales; la 
producción de gel antibacteriano; 

Investigadores  
de Almirall (izda.)  
y dos imágenes de 
la sede de la com-
pañía.
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pasado julio por el Comité Asesor 
Técnico (CAT) del Ibex 35 para in-
corporarse al principal índice bur-
sátil de España.  

La labor de Almirall cobra aún 
mayor importancia si se tiene en 
cuenta que las enfermedades de la 
piel a menudo no se diagnostican, 
no se tratan y no disponen de tra-
tamientos y curas efectivos, lo que 
supone un importante desafío e im-
pone una pesada carga en la vida 
diaria del paciente.  

La estrategia de la compañía, don-
de la investigación y el desarrollo 
tienen un papel crucial, sitúa al pa-
ciente en el centro. Así, se trata de 
eliminar obstáculos con el objetivo 
de que los pacientes y sus médicos 
puedan enfrentarse a las comple-
jas realidades que estas enferme-
dades plantean. Solo en 2020, la 
compañía trató a más de 6,3 millo-
nes de pacientes dermatológicos. 

NUEVO CEO, NUEVA ETAPA 
Las perspectivas de crecimiento de 
la compañía, impulsadas por los 
productos clave, vislumbran un pa-
norama esperanzador de cara al fu-
turo y bajo el nuevo liderazgo de 
Gianfranco Nazzi, que desde ma-
ñana es el nuevo consejero delega-
do de Almirall. 
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Las líneas maestras de la compa-
ñía –el foco en el paciente y la in-
vestigación científica de vanguar-
dia– no cambiarán. De hecho, la 
pandemia ha demostrado que la 
apuesta por la digitalización, la I+D 
y la sostenibilidad son esenciales 
para el impulso de cualquier com-
pañía. Almirall dedica un 14% de su 
equipo humano y más de 100 mi-
llones de euros al año a I+D, y ha 
reforzado su pipeline –la línea de 
desarrollo de productos– para abor-

dar las necesidades no cubiertas de 
los pacientes con enfermedades de 
la piel. 

Los avances científicos y el re-
ciente registro de medicamentos 
diferenciados para las enfermeda-
des de la piel alimentan esta expec-
tativa. Las nuevas generaciones de 
biológicos, las terapias génicas no 
virales, o los Protac –los degrada-
dores selectivos de proteínas– son 
ejemplo de ello, y Almirall está apos-
tando por las terapias que lidera-

rán la investigación dermatológica 
del futuro. 

La transformación digital es otro 
de los vectores que guiarán el cre-
cimiento de la empresa en el futu-
ro inmediato. La pandemia de Co-
vid-19 ha tenido un efecto cataliza-
dor en la industria farmacéutica. La 
telemedicina, el uso de inteligencia 
artificial (IA), de wearables –dispo-
sitivos ponibles–, sensores y tecno-
logías móviles terapéuticas basadas 
en datos que puedan prevenir, ma-

nejar o tratar las enfermedades der-
matológicas, es ya una realidad. 

En Almirall, todo ello se canali-
za a través del Digital Garden, un 
programa de aceleración –que tu-
vo en 2020 su segunda convocato-
ria– que selecciona y trabaja con 
startups de salud digital en el cam-
po de la dermatología para orien-
tarlas y hacer despegar sus ideas 
hasta convertirlas en soluciones tec-
nológicas viables. 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
La compañía da asimismo gran va-
lor a las colaboraciones con univer-
sidades de primer nivel en el des-
cubrimiento y desarrollo de nue-
vos tratamientos en dermatología 
médica. Un ejemplo es su asocia-
ción con la Universidad de Dundee 
(Escocia), con la que ha firmado un 
acuerdo de investigación multidia-
na de tres años para el desarrollo 
de nuevos fármacos degradadores 
selectivos de proteínas –los citados 
Protac–. 

Almirall ha firmado un nuevo 
acuerdo estratégico con la empre-
sa de terapia génica de última ge-
neración Tyris Therapeutics para 
abordar afecciones dermatológicas 
huérfanas mediante terapias géni-
cas no virales. También sobresale 
el acuerdo logrado con la farmacéu-

tica norteamericana 23andMe pa-
ra la obtención de licencias que le 
asegura los derechos para desarro-
llar y comercializar en todo el mun-
do el anticuerpo biespecífico diri-
gido a la IL-36, un miembro de la 
familia de citocinas IL-1 asociado a 
varias enfermedades inflamatorias, 
incluidos algunos trastornos der-
matológicos. 

La compañía trabaja asimismo 
con la Universidad de Carlos III, 
socio en un proyecto de investiga-
ción que busca nuevos tratamien-
tos para enfermedades genéticas 
raras causadas por mutaciones sin 
sentido, como la epidermólisis am-
pollosa distrófica recesiva. 

Al mismo tiempo, y con el obje-
tivo de situarse en la vanguardia di-
gital, cuenta con más de 25 colabo-
raciones con empresas emergentes 
de salud digital y destacados acto-
res de este ecosistema. 

Por otro lado, a través de la pla-
taforma de innovación abierta Al-
mirallShare, la compañía se suma 
al objetivo de empoderar a los cien-
tíficos para mejorar la salud de la 
piel. Esta plataforma ya ha dado lu-
gar a más de 400 propuestas pro-
cedentes de más de 60 países y a 
ocho proyectos de colaboración en 
curso.

El 14% del equipo 
humano de la compañía 
está destinado a I+D

Trató a más de 6,3 
millones de pacientes 
dermatológicos en 2020



L

ESMO confía en 
los tratamientos 
de PharmaMar

a Sociedad Europea de Onco-
logía Médica (ESMO) actuali-
zó sus Guías de Práctica Clíni-
ca para cáncer de pulmón mi-
crocítico, y ahora incluye lur-
binectedina, de PharmaMar, 
como una opción de tratamien-
to tanto para los pacientes que 
progresan, como para aquellos 
que lo necesiten después de la 
quimioterapia de primera lí-
nea basada en platino. Esta Guía 
proporciona recomendaciones 
clave para el manejo del cán-
cer de pulmón microcítico. 
Abarca el diagnóstico clínico 
y patológico, la estatificación 
y la evaluación del riesgo, el 
tratamiento y el seguimiento. 
Se proporcionan algoritmos de 
tratamiento para el cáncer de 
pulmón microcítico locorre-
gional, avanzado/metastásico 
y recurrente. 

La compañía ha insistido en 
que todas las recomendacio-
nes fueron recopiladas por un 
grupo multidisciplinar de ex-
pertos, basadas en los datos 
científicos disponibles y en la 
opinión colectiva de los auto-
res.  

Centrada en la investigación 
y el desarrollo de nuevos trata-
mientos oncológicos, Pharma-
Mar no ha dejado de recibir 
buenas noticias y es que recien-
temente la compañía celebró 
su Junta General Ordinaria de 
Accionistas en el que se hizo 

balance del ejercicio 2020. Pre-
cisamente, en dicho año la em-
presa obtuvo los mejores resul-
tados de su historia, ingresan-
do un total de 270 millones de 
euros, cifra que supone un cre-
cimiento del 215%, frente a los 
85,8 millones de euros conta-
bilizados en el ejercicio de 2019. 

La compañía inspirada en el 
mar y guiada por la ciencia dio 
grandes pasos el año pasado, 
como el comienzo de nuevas 
investigaciones con lurbinec-
tedina en diferentes combina-
ciones con inmunoterapia. En 
este sentido, se pusieron en 
marcha dos nuevos ensayos de 
fase I-II, de lurbinectedina en 
combinación con atezolizu-
mab y lurbinectedina en com-
binación con pembrolizumab. 
Ambos con el objetivo de de-
terminar la dosis recomenda-
da y eficacia de estas combi-
naciones. 

Además, fruto del compro-
miso de PharmaMar con la 
búsqueda de tratamiento pa-
ra el Covid-19, se creó la nue-
va Unidad de Virología con el 
fin de investigar, desarrollar y 
aportar medicamentos en en-
fermedades víricas para las 
que todavía no hay tratamien-
tos eficaces. La prioridad ac-
tual de esta unidad está cen-
trada en encontrar un trata-
miento eficaz contra el SARS-
CoV-2.

La Guía de Práctica Clínica de ESMO incluirá lurbinectedina, 
de esta compañía, para el cáncer de pulmón microcítico. 
eE 

Investigadores de PharmaMar EE
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DKV lanza un 
manifiesto por 
una salud integral

l manifiesto en pro de la educa-
ción que promueva la salud in-
tegral pone foco en que la salud, 
según la OMS, es mucho más 
que la ausencia de enfermedad. 
Implica el cuidado de todas las 
dimensiones del cuerpo, el equi-
librio psicológico, la autorregu-
lación emocional y el bienestar 
espiritual. Por lo tanto, promo-
ver la salud de forma activa su-
pone invertir en la felicidad de 
las personas y comunidades.  

Además, la compañía ha lan-
zado una petición en Change.org 
(https://www.change.org/ 
Me_planto_ante_la_obesidad_in-
fantil), para que en las escuelas 
se enseñen hábitos saludables 
de una manera consistente e in-
tegral. Con esta recogida de fir-
mas la aseguradora, Danone y 
la Fundación Trilema quieren 
presionar para que las comu-
nidades autónomas, en los de-
cretos de desarrollo de la nue-
va ley de Educación, dediquen 
recursos a la educación en sa-
lud. Para llegar lejos hay que 
crear alianzas y eso es lo que 
ha hecho la aseguradora para 
luchar contra la obesidad in-
fantil. DKV también se ha uni-
do al Proyecto Fluye, una pro-
puesta educativa creada por la 
Fundación Trilema, con la co-
laboración de Danone y su pro-
grama de Alimentando el Cam-
bio, para adquirir hábitos sa-
ludables. 

El pasado mes de marzo, DKV 
presentó su nuevo posiciona-
miento de marca Activistas de 
la Salud en el que apela directa-
mente a la sociedad a involu-
crarse de manera directa en cau-
sas como el cuidado del medio 
ambiente, la inclusión de las per-
sonas con discapacidad, la ali-
mentación saludable, la lucha 
contra la obesidad infantil y el 
bienestar de la mujer. DKV im-
pulsa desde hace tiempo inicia-
tivas relacionadas con estas cau-
sas para divulgar y promover ac-
ciones que mejoren la salud y el 
bienestar de las personas y del 
planeta. Proyectos como #LaHo-
raDeCuidarse con el Club de las 
Malasmadres, que promueve 
que las mujeres dediquen tiem-
po a su cuidado personal; #DKV-
apptívate de prevención de la 
obesidad infantil; el Observato-
rio DKV de Salud y Medio Am-
biente y la Fundación Integra-
lia DKV son buenos ejemplos 
de ello.  

Sin embargo, la compañía ase-
guradora da un paso más y se 
convierte en activista con este 
nuevo posicionamiento atrevi-
do, directo y con un tono más 
reivindicativo que recuerda que 
“el momento de actuar es aho-
ra”. En España, DKV está im-
plantado en todo el territorio 
nacional con una amplia red de 
oficinas de seguros de salud y 
consultorios.

La aseguradora da un paso más para concienciar sobre  
el problema de la obesidad infantil en España y promover 
la educación en salud integral. eE 

Sede de DKV. EP
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En el año 2020, tremendamente mar-
cado por la crisis del Covid-19, una 
fábrica de Málaga produjo más de 
siete millones de batas protectoras 
y, en la actualidad, su capacidad de 
producción es de entre 35.000 y 
40.000 batas diarias. “Debido al in-
cremento de la demanda de mate-
riales sanitarios a causa de la pan-
demia, en el Grupo Cardiva, a tra-
vés de la planta de Cardivais situa-
da en el Parque Tecnológico de 
Málaga, hemos aumentado nues-
tra capacidad de fabricación de ba-
tas y dispositivos quirúrgicos de un 
solo uso para garantizar el suminis-
tro a los profesionales de la salud y 
prevenir contagios”, explica Igna-
cio Vega, presidente del Grupo Car-
diva. 

Este conglomerado empresarial 
lleva más de 30 años marcando el 
ritmo de la innovación en tecnolo-
gía sanitaria desde España. “Nues-
tros esfuerzos son constantes y el 
compromiso con la actividad asis-
tencial y la formación continuada 
de los profesionales sanitarios es-
tá en el corazón de todo el grupo”, 
asegura su presidente. 

Una de las corporaciones que lo 
forman, Cardivais, es la primera 
compañía española fabricante de 
cobertura quirúrgica de un solo 
uso para el sector hospitalario y 
tiene presencia en más de 50 paí-
ses. Es el único fabricante de ma-
terial sanitario de ámbito nacional 
que desarrolla todo el proceso, des-
de la compra de materias primas 
hasta el laminado, envasado y pues-
ta en el mercado del producto ter-
minado. Esto permite minimizar 
los riesgos ante posibles proble-
mas de abastecimiento y cumplir 
con los estándares de calidad más 
exigentes.  

“Nuestra responsabilidad de 
atender la demanda creciente de 
materiales de un solo uso para pro-
teger a los sanitarios durante la pan-
demia ha motivado la implementa-
ción de líneas de elaboración de 
nuevas batas de protección con te-
jido propio fabricado en las insta-
laciones de la compañía en Málaga 
y Shanghai (China), con un efecto 
barrera que da seguridad al perso-
nal sanitario”, detalla Vega. 

DESDE BILBAO A TODO EL MUNDO 
Pero, ¿cómo empezó todo? El ori-
gen del grupo, y de donde toma el 
nombre, está en Cardiva, una com-
pañía que nació en Bilbao en 1989 
y que, hoy en día, es una de las pri-
meras compañías en fabricación, 
importación y distribución de dis-
positivos médicos en España, Por-
tugal e Italia. “Comercializamos y 
fabricamos una amplia gama de dis-
positivos médicos a escala mundial 

y colaboramos con los profesiona-
les de la salud para proporcionar 
alternativas terapéuticas de alto 
rendimiento, que dan respuesta a 
las necesidades de los pacientes y 
reducen el coste de la asistencia sa-
nitaria”, indica Ignacio Vega. 

Desde su nacimiento, la meta de 
Cardiva ha sido transformar vidas 
a través de soluciones médicas in-
novadoras que mejoran la salud de 
los pacientes de todo el mundo y 
favorecen la sostenibilidad de los 
sistemas sanitarios. Para ello, ha di-
versificado su negocio y se ha es-
pecializado en áreas clave del sec-
tor de la salud y de la tecnología sa-
nitaria: Cirugía Cardiaca, Vascular 
y Endovascular; Cardiología Inter-
vencionista; Neurorradiología; Do-
lor; Neuromodulación; Radiología 
Intervencionista y Oncología In-

tervencionista; Equipos y Sistemas 
de Información Clínica, y Clínica. 
Cardiva comercializa más de 4.000 
productos que transforman la vida 
de unos 300.000 pacientes al año. 

“Aportamos experiencia y solven-
cia, lo que permite a los profesio-
nales sanitarios de distintas espe-
cialidades encontrar soluciones pa-
ra tratar necesidades clínicas com-
plejas. Además, la evolución de la 
facturación anual de la compañía 

Grupo Cardiva: 
talento español en 
el sector sanitario
El conglomerado empresarial lleva más de 30 años marcando el ritmo de la innovación  
en tecnología sanitaria desde España y apostando por la formación continuada  
de sus profesionales sanitarios y su compromiso con la actividad asistencial. 
elEconomista

Cardiva transforma la  
vida de unos 300.000 
pacientes al año

elEconomista.es VIERNES, 30 DE ABRIL DE 2021

11

Fachada de 
Cardiva. EE

evidencia nuestra consolidación en 
el mercado español de la distribu-
ción de dispositivos médicos, ya que 
el incremento se mantiene año tras 
año. De hecho, la facturación ha au-
mentado más de 11 millones de eu-
ros en los cuatro últimos años, has-
ta los 62,5 millones de euros en 
2020”, especifica Vega.  

INNOVACIÓN 
Desde el año 2010, el Grupo Cardi-
va también se ha convertido en “lí-
der mundial en el desarrollo, fabri-
cación y comercialización de dispo-
sitivos médicos avanzados y tera-
pias para el tratamiento de trastornos 
del sistema cardiovascular a través 
de iVascular, la única fábrica espa-
ñola con estas características”, co-
menta su presidente. La empresa, 
que tiene sede en Barcelona, ha co-
mercializado desde entonces 26 dis-
positivos cumpliendo con los más 
altos estándares de calidad. Los pro-
ductos están presentes en hospita-
les de más de 70 países, gracias a una 
amplia red de distribución, con un 
gran conocimiento de los mercados 
locales para satisfacer las necesida-
des de cada usuario. 

El ADN innovador del Grupo Car-
diva también está presente en la úl-
tima entidad que ha incorporado: 
Peaches Biotech, un grupo de inves-
tigación científica que trabaja para 
trasladar los últimos avances en me-
dicina personalizada a la sociedad, 
a través del desarrollo de medica-
mentos biológicos y terapias avan-
zadas.  

En definitiva, “la experiencia y el 
esfuerzo de Grupo Cardiva están 
puestos en impulsar iniciativas y 
productos que minimicen el impac-
to de enfermedades y procuren el 
bienestar de quienes siempre nos 
han preocupado y por quienes tra-
bajamos: los profesionales sanita-
rios y pacientes”, concluye Vega.



L Los mayores  
de 50 sobrellevan 
mejor la pandemia 
Según un estudio elaborado por Cofares, ocho de cada diez españoles han tenido fatiga 
pandémica en algún momento durante el último año. A medida que avanza la edad,  
disminuye la sensación de sufrirla, siendo los jóvenes de 18 a 25 años los que más la acusan.  
elEconomista  

el periodo de diciembre de 2020 a 
enero de 2021, en el que la deman-
da de antidepresivos aumentó un 
2% respecto a finales de 2019 e ini-
cios de 2020. Los relajantes de sue-
ño (valerianas y somníferos) tam-
bién se incrementaron en un 11%. 

Pero, más allá de esta mayor de-
manda de fármacos, ¿cómo están 
viviendo los españoles esta fatiga 
pandémica? ¿Cuál está siendo su 
impacto sociodemográfico?  

Para dar respuesta a estas cues-

tiones, Cofares ha impulsado una 
encuesta que revela que ocho de ca-
da diez españoles han tenido esta 

sensación en algún momento du-
rante el último año, en mayor gra-
do en mujeres (88,6%) que en hom-
bres (83%).  

A nivel generacional, a medida 
que avanza la edad, disminuye la 
sensación de experimentar esta fa-
tiga pandémica. En concreto, la han 
notado más la generación Z –de 18 
a 25 años– (91,2%), mientras que 
los boomers –mayores de 55 años– 
la han sentido en menor medida 
(74,6%). Además, nos encontramos 

as secuelas que está dejando la pan-
demia que estamos viviendo actual-
mente van mucho más allá del Co-
vid-19. La salud mental también se 
está viendo afectada por la situa-
ción que estamos atravesando des-
de hace más de un año.  

Ejemplo de ello es la fatiga pan-
démica que la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) define como 
el “estado de agotamiento psicoló-
gico por las restricciones y precau-
ciones que se recomiendan duran-
te una pandemia”. Y es que las me-
didas invasivas que se han imple-
mentado están teniendo un impacto 
sin precedentes en la vida diaria de 
todos los ciudadanos, incluyendo 
aquellos que no se han visto afecta-
dos directamente por el virus. 

Cabe destacar que en los últimos 
meses ha aumentado la dispensa-
ción de fármacos antidepresivos. 
En concreto, según el reciente aná-
lisis Tendencias Cofares, en el pe-
riodo de marzo a noviembre de 
2020, esta demanda creció un 4,8% 
con respecto al mismo periodo de 
2019. Un porcentaje que llegó a al-
canzar el 6% entre septiembre y no-
viembre, coincidiendo con la segun-
da ola de la pandemia. 

Una tendencia que, según datos 
también de Cofares, se constata en 

elEconomista.es VIERNES, 30 DE ABRIL DE 2021

12

Crece la demanda de 
fármacos antidepresivos 
a raíz del Covid-19 



ante un fenómeno que se mantie-
ne a lo largo del tiempo, ya que los 
encuestados (63,3%) afirman no ha-
ber experimentado mejoría en el 
último año. Esto ocurre a pesar de 
que el 67,8% de los españoles ase-
gura haber buscado soluciones a es-
ta fatiga pandémica.  

Soluciones entre las que se en-
cuentran, en primer lugar, la reali-
zación de ejercicio físico (47,6%) y 
la toma de productos de origen na-
tural (25,4%). También han recu-
rrido a complementos vitamínicos 
(17,8%), meditación o mindfulness 
(14,6%), productos ansiolíticos con 
receta (11,8%) y atención psicoló-
gica profesional (8,7%). 

TRISTEZA, CANSANCIO E IRRITABILIDAD 
De entre los múltiples síntomas me-
diante los cuales se manifiesta la fa-
tiga pandémica, los que más afec-
tan a los españoles son la tristeza 
(86,5%), el cansancio (80,7%) y la 
irritabilidad (78,7%) ante todo lo 
que están viviendo. A esto hay que 
añadir la sensación de indefensión 
(74,9%), las dificultades para con-
centrarse (74%), el insomnio (70,3%) 
y la pérdida de apetito (40,2%). 

Por otra parte, las generaciones 
más jóvenes han sido las que han 
experimentado las consecuencias 
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de la fatiga pandémica en mayor 
medida, situándose como el colec-
tivo más vulnerable ante la presión 
producida por las restricciones so-
ciales. En concreto, el 46,8% de los 
más jóvenes afirma haberse senti-
do triste frente al 25,3% de los ma-
yores de 55 años.  

En cuanto al cansancio, el 52% 
de los españoles de 18 a 25 años ase-
gura haberlo experimentado fren-
te a 20,1% en el caso de los boomers. 
La irritabilidad es la sensación que 

menos se ha sufrido: un 42% de los 
jóvenes frente a un 17,7% de los más 
mayores. 

Eso sí, por encima de todo, son 
las restricciones en relaciones so-
ciales lo que más ha costado sobre-
llevar, según el 55,1% de los encues-
tados. Un dato que se hace más vi-
sible en los targets más sensibles a 
la falta de relaciones sociales pre-
senciales: la generación Z (los más 
jóvenes) con un 59,2% y los boomers 
(mayores de 55 años) con un 59,7%. 

Por otro lado, la incertidumbre 
generada por los medios (25,4%) y 
la incorporación de nuevas medi-
das de seguridad -uso de mascari-
llas, distancia social y lavado de ma-
nos- (13,5%) han sido también si-
tuaciones que se han vivido con cier-
ta dificultad.  

En contraposición, la convi-
vencia en casa y la compatibili-
zación laboral han sido los fac-
tores que más fácilmente han so-
brellevado los españoles duran-

te este primer año de pandemia: 
solo un 6% afirma haber tenido 
dificultades. 

FFP2, LA MASCARILLA PREFERIDA 
Más allá de los efectos de la fatiga 
pandémica, Cofares ha querido co-
nocer también las preferencias de 
los españoles en cuanto al uso de la 
mascarilla, elemento que se ha con-
vertido en imprescindible en nues-
tro día a día.  

En este sentido, se ha confirma-
do que los españoles prefieren uti-
lizar mascarillas de tipo FFP2 y 
quirúrgicas frente al resto de po-
sibilidades. Exactamente, el 41,5% 
de los españoles opta por las FFP2, 
seguidos del 37% que se decanta 
por las quirúrgicas. Apenas el 
21,5% prefiere las de tela que, ade-
más de no ser artículos sanitarios, 
no cuentan con las garantías ne-
cesarias de protección frente al 
coronavirus. 

¿Qué ocurrirá con las mascarillas 
cuando su utilización ya no sea obli-
gatoria? La mayoría de los españo-
les lo tiene claro: seguirá utilizán-
dolas en ocasiones o situaciones 
concretas en las que lo considere 
necesario, como por ejemplo en los 
transportes públicos y en los hos-
pitales, así como en temporadas de 
mayor incidencia de la gripe o de 

alergias primaverales. En concre-
to, seis de cada diez encuestados así 
lo asegura. 

LAS FARMACIAS, ESENCIALES 
Que las oficinas de farmacia tienen 
un papel fundamental en la socie-
dad, como puerta de acceso al sis-
tema sanitario, es una realidad que 
se ha constatado desde el inicio de 
la pandemia. De hecho, han sido 
puntos clave para la adquisición de 
material Covid por parte de los ciu-
dadanos (mascarillas, termómetros, 
gel hidroalcohólico…), como asegu-
ra el 72,1% de los encuestados.  

Y es que las farmacias son espa-
cios sanitarios donde el paciente no 
solo puede recibir información y 
consejo con total confianza, sino 
que además se siente en un entor-
no seguro. Tanto es así que ocho de 
cada 10 españoles no dudaría en 
acudir a la farmacia para vacunar-
se del Covid-19 si fuese posible.  

Ante ello, se pone de manifiesto, 
una vez más, la importancia de que 
las autoridades aprovechen todo el 
potencial que ofrecen las farmacias, 
para contribuir así a la lucha contra 
la pandemia y a descongestionar el 
sistema sanitario, dada la formación 
sanitaria del farmacéutico y la con-
fianza que el paciente tiene en él.

El 80% de los españoles 
se vacunaría en la 
farmacia si fuera posible

La tristeza, el cansancio 
y la irritabilidad son los 
síntomas más señalados



sas: la solidez y compromiso de la 
industria farmacéutica con nues-
tro país y el papel de referencia in-
ternacional en investigación clíni-
ca de medicamentos que nos he-
mos ganado a lo largo de los últi-
mos años”, señaló recientemente 
López-Belmonte en el Foro Salud, 
de Nueva Economía Fórum. 

EL MEDICAMENTO, UNA INVERSIÓN 
Junto a la necesidad de apostar fuer-
te en todo el mundo por la investi-
gación biomédica y la colaboración 
público-privada como base para 

La crisis sanitaria provocada por el 
Covid-19 ha mostrado la importan-
cia de contar con sectores en Espa-
ña con capacidad productiva para 
reaccionar ante una emergencia sa-
nitaria. Esta situación ha puesto de 
manifiesto la estrecha relación que 
existe entre economía y salud y có-
mo este sector en general y el far-
macéutico en particular se han con-
vertido en estratégicos para la re-
cuperación económica que afron-
ta España. 

El sector farmacéutico es un im-
portante motor de la economía de 
un país, gracias al alto valor agre-
gado que produce, la generación de 
empleos de alta cualificación y el 
elevado grado de inversión en in-
vestigación y desarrollo que reali-
zan las empresas para ofrecer tra-
tamientos cada vez más eficaces y 
que mejoran la esperanza y calidad 
de vida de los pacientes. 

“Constituimos, por tanto, un sec-
tor de vanguardia, vinculado a la in-
novación y al conocimiento y con 
potente efecto tractor sobre el res-
to de la economía: cada empleo di-
recto genera hasta cuatro indirec-
tos o inducidos, y cada euro que in-
vertimos genera entre uno y dos en 
otros sectores”, destaca Juan Ló-
pez-Belmonte, presidente de Far-
maindustria 

Asimismo, el sector se sitúa líder 
en inversión en I+D, con casi el 20% 
del total de la inversión en este ám-
bito de la industria en España. Es 
líder también en producción y ex-

portación de alta tecnología, con 
casi el 23% del total y produce por 
valor de 15.000 millones de euros y 
exporta por valor de 12.100 millo-
nes, cifra histórica alcanzada en 
2019, con un crecimiento del 13,2%. 

Para el  presidente de Farmain-
dustria, España tiene una oportu-
nidad única para atraer aún más in-
versiones en I+D por parte de las 
compañías farmacéuticas. “La in-
dustria farmacéutica invierte del 
orden de 154.000 millones de eu-
ros en I+D al año en todo el mun-
do, y la competencia entre países 
por atraer esas inversiones es gran-
de. Pero España parte de una ven-
taja competitiva porque ya es un pa-
ís de referencia en la realización de 
ensayos clínicos, gracias al apoyo 
de la Administración, a la solidez 
del sistema sanitario, a la cualifica-
ción de sus profesionales, a la par-
ticipación de los pacientes y a la 
fuerte apuesta de las compañías far-
macéuticas”.  

Por ello, considera que con una 
adecuada estrategia de país Espa-
ña se puede convertir en un gran 
polo de atracción de inversiones in-
ternacionales en el sector farma-
céutico.  

Además, esta posición de refe-
rencia se ha refrendado durante la 
pandemia de Covid-19, cuando Es-
paña se ha convertido en el primer 
país de Europa en ensayos clínicos 
con medicamentos frente al coro-
navirus. “Es un dato para estar or-
gullosos y que nos muestra dos co-

Para el presidente de Farmaindustria, Juan López-Belmonte, España tiene la oportunidad de 
reforzar el tejido productivo y atraer aún más inversiones en I+D por parte de las compañías 
farmacéuticas al ser un país de referencia en la realización de ensayos clínicos. 
elEconomista

España puede ser un gran 
polo de atracción de 
inversiones internacionales

La industria 
farmacéutica como 
motor económico
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avanzar con mayor rapidez y efi-
ciencia, el presidente de Farmain-
dustria destacó como otra de las 
lecciones que se pueden extraer de 
esta crisis sanitaria la constatación 
de hasta qué punto salud y econo-
mía están ligadas y cómo una cri-
sis sanitaria provoca una profunda 
crisis económica y social, en la que 
los medicamentos y las vacunas son 
la única solución eficaz.  

De esta forma, Farmaindustria 
ha impulsado un proyecto, en el que 
participan por el momento 14 labo-
ratorios y 21 empresas auxiliares, 

para invertir alrededor de 500 mi-
llones de euros y atraer a suelo es-
pañol la fabricación de medicamen-
tos esenciales sin patente, con el ob-
jetivo de combatir la deslocaliza-
ción de la producción de estos 
fármacos a otros países como Chi-
na o India. 

Dicho proyecto responde a una 
de las preocupaciones de la indus-
tria durante la pandemia. “Tene-
mos excesiva dependencia en Eu-
ropa en la producción de principios 
activos”, explica el presidente de 
Farmaindustria. Se trataría de apo-

yar la fabricación de “medicamen-
tos maduros, sin protección de pa-
tente pero que siguen siendo los in-
dicados para abordar un gran nú-
mero de enfermedades”.  

Los objetivos son aumentar las 
capacidades estratégicas de fabri-
cación  para disponer de mayores 
garantías en el abastecimiento de 
medicamentos estratégicos para 
nuestro país y mejorar la competi-
tividad productiva de la industria 
farmacéutica en España a través de 
su capacitación en conocimiento, 
tecnología y digitalización.

Farmaindustria impulsa  
la fabricación de 
medicamentos esenciales
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Imágenes de centros de 
investigación de varios 
laboratorios farmacéuti-
cos. EE

Los medicamentos son esen-
ciales para la salud y la cali-
dad de vida de las personas, 
ya que curan enfermedades, 
las controlan o reducen los 
síntomas y mejoran las con-
diciones de vida de los pa-
cientes. Sin embargo, tam-
bién benefician a la sociedad 
en su conjunto, porque po-
tencian la eficacia y eficien-
cia del sistema sanitario, per-
miten una mayor productivi-
dad laboral y generan una 
importante contribución a la 
economía nacional. Esta es la 
principal conclusión del infor-
me El valor del medicamento 
desde una perspectiva social 
2021, realizado por la Funda-
ción Weber. 
   Asimismo, distintos estu-
dios estiman que “cada uni-
dad adicional de gasto farma-
céutico ha generado un aho-
rro neto de gasto directo 
sanitario entre 2,3 y 7,2 veces 
mayor. En general, los medi-
camentos son terapias coste-
efectivas, por lo que se trata-
ría de intervenciones eficien-
tes en las que merece la pena 
invertir”, subraya el presi-
dente de la Fundación Weber, 
Álvaro Hidalgo.  
   De esta realidad existen 
múltiples ejemplos por pato-
logías -hasta diecisiete dis-
tintas analiza el informe-, co-
mo, por ejemplo, el consumo 
de medicamentos cardiovas-
culares, que puede llegar a 
ahorrar en hospitalizaciones 
3,7 veces más que lo inverti-
do en fármacos. 
   El uso de medicamentos in-
novadores, más eficaces, 
también puede generar aho-
rros a través de la menor car-
ga de cuidados personales, 
formales o informales, que 
requieren los pacientes, gra-
cias al mejor estado de salud 
que consiguen estos fárma-
cos innovadores.  
   Por último, los efectos tam-
bién llegan a otros costes so-
ciales, como las pérdidas por 
bajas laborales. Un estudio 
estadounidense concluye que 
el uso de nuevos medicamen-
tos entre los años 1997-2000 
y 2006-2010 redujo en un 
6,3% la proporción de enfer-
medades que causan pérdi-
das laborales así como el nú-
mero de días de trabajo per-
didos.

El ahorro de invertir 
en medicamentos 



M
CinfaSalud, la web 
donde resolver 
tus dudas

ás del 60% de la población española usa Inter-
net para informarse sobre salud, según el Ob-
servatorio Nacional de las Telecomunicació-
nes y de la Sociedad de la Información. Con el 
objetivo de facilitar al ciudadano el acceso a esa 
información, Laboratorios Cinfa ha dado un 
paso más en su compromiso con la sociedad 
con la creación de un nuevo espacio virtual de 
referencia en salud y prevención de enferme-
dades. La compañía quiere responder a la ne-
cesidad informativa que ahora más que nunca 
se ha disparado y ha puesto a la disposición de 
la ciudadanía una serie de expertos que com-
parten su conocimiento adquirido a lo largo de 
50 años en las distintas áreas de salud. El res-
friado, las alergias, el cuidado de la espalda, la 
fotoprotección o los piojos son solo una peque-
ña muestra de los diferentes temas tratados en 
Cinfasalud.com, que también ofrece estudios 
poblacionales acerca de distintos problemas de 
salud, fichas de consejos descargables, podcast 
y vídeos informativos. Se trata de una platafor-
ma en la que es posible consultar información 
fiable y rigurosa, con un estilo divulgativo y cer-
cano. De hecho, esta web estuvo muy activa du-
rante el confinamiento del año pasado, resol-
viendo las dudas que tenían los usuarios sobre 
cómo descansar bien durante el confinamien-
to, qué tipo de alimentación seguir, cómo man-
tenernos en forma en casa o de qué manera se 
podría manejar la ansiedad y el estrés que cau-
saba esta situación. 

Recientemente, el médico de Cinfa Eduardo 
González Zorzano ofreció una serie de indica-
ciones sobre la mejor forma de salir a correr con 
mascarilla. Así, aseguraba que este deporte era 
de los que menos riesgo tenía de cara a un po-
sible contagio, ya que se practica en espacios 
abierto al aire libre y no implica contacto físico 
directo. Entre los consejos que dio este doctor 
estaban mantener la distancia de seguridad y 
no correr en grupo.

Laboratorios Cinfa responde todas las dudas que surjan 
del campo de la salud a través de este espacio ‘online’. eE 

Laboratorios Cinfa EE

L
La ‘app’ de 
Hospiten mejora 
la comunicación

a tecnología ha pasado a formar parte del ADN 
de todos los sectores, pero del área sanitaria, 
todavía más, si cabe. En un contexto donde lo 
digital va teniendo cada vez más y más impor-
tancia y se vuelve a su vez más necesario, son 
muchas las empresas que están invirtiendo 
grandes cantidades de dinero para ofrecerle a 
los usuarios el mejor servicio posible. Es lo que 
ha hecho el Grupo Hospiten con la presenta-
ción de su nueva aplicación gratuita y fácil de 
usar para sus pacientes y familiares. Esta apli-
cación permitirá a los usuarios tener acceso a 
sus registros médicos y tener siempre a mano 
su historial de citas y pruebas. 

Con esta nueva aplicación, disponible en App  
Store para iOS y Google Play para Android, los 
usuarios podrán agendar, consultar o reagen-
dar sus citas médicas y las de sus familiares. Ade-
más, una de las características más novedosas 
es que con esta nueva plataforma el usuario po-
drá consultar los resultados de las pruebas diag-
nósticas, tanto de laboratorio como las pruebas 
Covid-19, con doble verificación para una ma-
yor seguridad de sus datos. 

Se trata, en definitiva, de una gran apuesta 
por la digitalización de la compañía. Pedro Luis 
Cobiella, director general del Grupo Hospiten, 
comentaba que con esta aplicación se mejora-
rá la comunicación con los pacientes “que po-
drán estar conectados con nuestros centros de 
forma fácil, ágil y segura”. Este paso hacia de-
lante supone para Cobiella “un paso cualitati-
vo de la atención que ya ofrecemos a nuestros 
usuarios”. De esta forma, los usuarios tendrán 
un acceso mucho más cómodo e intuitivo a tra-
vés de su móvil o tableta, y en la que se irán im-
plementando en el futuro nuevas funcionalida-
des para mejorar la experiencia del paciente. 

El Grupo Hospiten es una red sanitaria inter-
nacional comprometida con la prestación de un 
servicio de máxima calidad, tal y como demues-
tra con esta aplicación.

Con este lanzamiento la firma apuesta por la digitalización 
y la mejora de su relación con los usuarios. eE 

Centro de Hospiten. EE

U
La FDA aprueba el 
tratamiento para 
cáncer de Gilead

n paso más cerca de la cura. Así se siente Gi-
lead Sciences al anunciar hace unos días que la 
Agencia del Medicamento de Estados Unidos 
(FDA por sus siglas en inglés) ha otorgado la 
aprobación acelerada de Trodelvy para su uso 
en pacientes adultos con cáncer urotelial (CU) 
localmente avanzado o metastásico que han re-
cibido previamente una quimioterapia que con-
tiene platino y un receptor de muerte progra-
mada 1 (PD-1) o un ligando de muerte progra-
mada 1 (PD-L1) inhibidor.  

Tal y como informó la compañía en un comu-
nicado, esta buena noticia se basó en los datos 
del estudio internacional Trophy. De los 112 pa-
cientes cuya eficacia fue evaluable, el 27,7% de 
los tratados con Trodelvy respondieron al tra-
tamiento, el 5,4% experimentó una respuesta 
completo y el 22,3% una respuesta parcial. La 
mediana de duración de la respuesta fue de 7,2 
meses. 

Esta aprobación permite que los medicamen-
tos que tratan enfermedades graves con nece-
sidades médicas no cubiertas sean aprobados 
en base a un criterio de valoración clínico inter-
medio o sustituto. La aprobación continua de-
pende de la verificación y descripción del be-
neficio clínico en un ensayo confirmatorio. Se 
ha constituido como una nueva opción de tra-
tamiento eficaz para los pacientes cuyo cáncer 
continúa progresando incluso después de múl-
tiples terapias, tal y como indica el profesor de 
medicina y utología Scott T. Tagawa.  

No dejan de ser buenas noticias para Gilead 
Sciences, que en la última edición del ranking 
Patient View 2019 se alzó como la empresa con 
mejor reputación corporativa entre las asocia-
ciones de pacientes de España. Esta clasifica-
ción reconoció a Gilead como la farmacéutica 
mejor valorada tanto por 38 asociaciones de pa-
cientes familiarizadas con la compañía, como 
por otras 21 entidades que ya colaboran de for-
ma activa.

Para el cáncer urotelial metastásico. Un 30% de  
los pacientes respondió a las pruebas realizadas. eE 

Sede de Gilead Sciences. EE
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22,8% 41,3% 42,3%

Fuente: Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria y Fundación Cotec. elEconomista
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Analiza el grado de madurez de los 17 servicios de salud de las CC.AA. en cuanto a la 
implatación de herramientas y servicios digitales

Transformar y modernizar la sanidad 
española. Ese es el objetivo del in-
novador proyecto que la Federación 
Española de Empresas de Tecnolo-
gía Sanitaria (Fenin), ha presenta-
do a los Ministerios de Sanidad y de 
Ciencia e Innovación, así como a 
distintas Comunidades Autónomas, 
en el marco del Plan Europeo de Re-
cuperación Next Generation EU. Es-
te Plan se basa en dos premisas: el 
valor del dato y la transformación 
de toda la cadena de valor del sec-
tor, para que el sistema nacional de 
salud transite hacia un sistema más 
moderno, inteligente y sostenible.  

El organismo destaca cuatro re-
tos transversales críticos para la in-
dustria: la capacitación profesional 
y la concienciación de la sociedad; 
devolver la presencia internacional 
a las empresas del sector de Tecno-
logía Sanitaria; la transformación 
del sistema de compra pública; y la 
transición hacia una economía ver-
de. Para Margarita Alfonsel, secre-
taria general de Fenin, “la puesta 
en marcha (de este proyecto) per-
mitiría convertir a España en un re-
ferente en la transformación hacia 
una economía del dato”.  

Este proyecto país, para el que Fe-
nin propone consolidar un volumen 
de alrededor de 2.600 millones de 
euros, se compone de seis “proyec-
tos articuladores” con enfoque mul-
tisectorial. En primer lugar, desa-
rrollar un modelo de intercambio 
de datos robusto como soporte a la 
digitalización de la sanidad. El se-
gundo lugar, crear un espacio co-
mún estatal de datos sanitarios que 
promueva un mejor intercambio y 
acceso a diferentes tipos de datos 
sanitarios, no solo para apoyar la 
prestación de asistencia sanitaria, 
sino también para la investigación 
y la elaboración de políticas en el 
ámbito de la salud.  

El tercer proyecto que propone 
Fenin pasa por el desarrollo de nue-
vas herramientas y servicios digi-
tales dirigidos a pacientes y profe-
sionales capaces de aportar valor 
añadido de cara a la transformación 
de los procesos asistenciales. Por su 
parte, la potenciación de la I+D+i 
mediante entornos colaborativos y 
SandBox constituye el cuarto eje. 
El objetivo es lograr la colaboración 
entre los Servicios de Salud, los cen-
tros para la investigación, desarro-
llo e innovación nacional y las or-
ganizaciones del sector privado pa-
ra facilitar el desarrollo de proyec-
tos en el ámbito de Smart Health e 
impulsar la “Estrategia España, Na-
ción Emprendedora”.  

En quinto lugar, se propone la re-
novación del parque tecnológico 
para conseguir una mayor eficien-
cia y sostenibilidad medioambien-

tal, una mejor capacidad diagnós-
tica y un mayor grado de digitali-
zación que permita un mejor apro-
vechamiento del dato sanitario. 

Por último, Fenin apuesta por un 
modelo de industria 4.0, basado en 
la producción inteligente, sosteni-
ble y exportadora, con gran capa-
cidad de automatización en manu-
factura y una digitalización inten-
siva en sus procesos orientados a 
una mayor eficiencia para mejorar 
la competitividad a nivel global. 

BAJA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Que la sanidad española necesita 
una transformación queda paten-
te en análisis como el realizado 

por Fenin, en colaboración de la 
Fundación Cotec para la innova-
ción, que concluye que los servi-
cios de salud autonómicos presen-
tan un “índice bajo” de transfor-
mación digital. De este modo, el 
grado de madurez digital del sis-
tema español es de un 31% tras 
analizar los servicios digitales pa-

ra pacientes y para profesionales, 
las infraestructuras IT de salud 
digital así como los sistemas ana-
líticos. 

Los resultados más pobres se dan 
en los servicios digitales para los 
pacientes (22,8%) y la analítica de 
datos para la toma de decisiones 
(17,8%). Si bien en algunos aspec-
tos como la gestión de citas, el ac-
ceso a la historia clínica electróni-
ca por parte de los profesionales o 
la prescripción electrónica el nivel 
es alto, este estudio concluye que 
“es necesario impulsar planes es-
tratégicos de digitalización, que 
cuenten con partidas de financia-
ción específicas”.

Cómo transformar 
la sanidad con la 
economía del dato 
Fenin propone un innovador proyecto para digitalizar el Sistema Nacional de Salud que 
aproveche los datos generados en la cadena de valor sanitaria y que está 100% alineado  
con las prioridades de Bruselas. elEconomista. 

Los servicios autonómicos 
presentan un índice bajo  
de transformación digital
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H Lecciones 
aprendidas en un 
año de pandemia 
Varios profesionales de Quirónsalud, la única compañía sanitaria incluida en el ‘ranking’ Merco 
de las 20 empresas españolas más responsables y con mejor gobierno corporativo durante  
la pandemia, relatan sus experiencias en la lucha contra el Covid. elEconomista 

“Hemos aprendido a aprovechar 
más el tiempo, los momentos, las 
pequeñas cosas. Lo reconfortante 
que puede llegar a ser un abrazo o 
ver a alguien al que quieres. Hemos 
aprendido lo importante que es el 
trabajo en equipo y que con esto po-
cos retos se resisten”, continúa Eli-
sa Ramos.  

Precisamente su campo, el de la 
enfermería, ha sido uno de los que 
más protagonismo ha adquirido 
desde marzo de 2020, no solo por 

el cuidado hacia los pacientes, sino 
porque han demostrado su versa-
tilidad y una capacidad de adapta-
ción en tiempo récord.  

“La motivación de la enfermería 
siempre es ayudar, apoyar, tranqui-
lizar y cuidar a ese paciente que ha 
entrado en tu servicio por el moti-
vo que sea”, señala Laura Gorris, 
enfermera supervisora de Urgen-
cias y Críticos del Hospital Quirón-
salud Valencia, quien destaca que 
“los sanitarios siempre hemos es-

tado y siempre estaremos ahí, esta 
enfermedad nos ha hecho, simple-
mente, más visibles”. 

Para ambas profesionales, ade-
más del cansancio físico y emocio-
nal, uno de los peores trances du-
rante estos meses ha sido la impo-
sibilidad de compartir tiempo con 
sus seres queridos. En el terreno la-
boral, “lo más complicado ha sido 
enfrentarse todos los días a la muer-
te, ver pacientes que en pocos días 
empeoraban de forma muy grave”, 

emos aprendido a valorar más la vi-
da”. Esta es una de las reflexiones 
de Elisa Ramos Pareja, enfermera 
supervisora de Críticos y Urgencias 
en el Hospital Quirónsalud Mála-
ga. Y es que, si bien uno de los man-
tras más repetidos cada 31 de di-
ciembre es el de ¡que tengamos sa-
lud!, ha tenido que ser la llegada de 
una pandemia la que de verdad nos 
haga conscientes de lo que entraña 
esa frase. Solo en España han per-
dido la vida más de 76.800 perso-
nas a causa del Covid-19, y se han 
infectado más de tres millones de 
personas. 

Pero la salud no es lo único que 
ha ganado relevancia para la socie-
dad. También lo ha hecho el siste-
ma sanitario, que supone el primer 
batallón de contención contra este 
virus. Sus elevadas jornadas de tra-
bajo, su esfuerzo, sus conocimien-
tos, su profesionalidad y dedicación 
han evitado que las cifras de falle-
cidos que arrastra esta catástrofe 
sanitaria sean mayores, que aque-
llos que han tenido que afrontar es-
ta enfermedad con la única compa-
ñía de la soledad se hayan sentido 
más arropados, o que los que por 
desgracia nos han dejado, hayan te-
nido una mano a la que agarrarse 
hasta el último momento.  

Profesionales de 
Quirónsalud atien-
den a un paciente 
con Covid-19.
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apunta Laura Gorris. “He visto a 
compañeros intentar sacarle una 
sonrisa a un paciente después de 
haberse secado las lágrimas por ha-
ber perdido a otro”, recuerda Elisa 
Ramos.  

MÁS PREPARADOS 
“Un año después del inicio de la 
pandemia tenemos un mejor cono-
cimiento del virus, de su forma de 
transmisión, mayor experiencia en 
la terapéutica del cuadro clínico y 
la esperanza de que la vacuna per-
mita un aplanamiento de la curva 
y que, poco a poco, se vuelva a la 
normalidad, aun sabiendo que el 
coronavirus permanecerá y serán 
necesarias medidas preventivas pe-
riódicas por un largo tiempo”, re-
flexiona Angel Charte González, je-
fe del Departamento de Medicina 
Interna del Hospital Universitario 
Dexeus de Barcelona. 
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Los internistas prestan una aten-
ción integral a los problemas de sa-
lud, orientan el diagnóstico y plan-
tean las exploraciones complemen-
tarias a seguir para solucionarlos. 
Lo hacen de forma coordinada con 
los servicios hospitalarios, con la 
atención primaria y sociosanitaria.  

“Somos el médico de cabecera en 
los centros hospitalarios atendien-
do las urgencias y coordinando las 
necesidades del paciente en el cen-
tro, llevando la hospitalización de 
los enfermos Covid junto con los 
demás pacientes afectos de enfer-
medades crónicas multisistémicas, 
enfermedades cardiovasculares, en-
fermedades autoinmunes sistémi-
cas, enfermedades raras y pacien-
tes donde el envejecimiento es un 
factor más de enfermedad”, expli-
ca el doctor Charte.  

Durante la pandemia se ha visua-
lizado el papel coordinador y la ca-

pacidad de adaptación a las nuevas 
demandas. Se ha reforzado el pa-
pel de líder en los equipos multi-
disciplinarios y el gran conocimien-
to en las afecciones multisistémi-
cas. 

En los días más duros de marzo 
llegaron a tener más de 200 pacien-
tes ingresados con Covid, sin con-
tar los pocos enfermos que tenían 
con otras patologías. “En las urgen-
cias solo atendíamos a Covid, pare-
cía que las otras enfermedades hu-
bieran desaparecido, no entraban 

más que positivos”, recuerda el in-
ternista.  

Otra de las especialidades que ha 
cobrado una gran relevancia a raíz 
de la pandemia ha sido la de Neu-
mología. “Es una especialidad po-
derosa, clave, que se ha subespecia-
lizado mucho, y donde hay mucho 
intervencionismo. Creo que, hasta 
ahora, era bastante desconocida pa-
ra la población general porque no 
se publicitó tanto como la cardio-
logía y otras tantas especialidades 
con bastante menos complejidad o 
similar. Cierto es que, para vivir, el 
corazón tiene que latir, el cerebro 
debería funcionar y los músculos 
moverse: nada de esto ocurre sin 
oxígeno. Nosotros hacemos que 
ocurra”, destaca Sarah Heili, res-
ponsable de la Unidad de Cuidados 
Intermedios Respiratorios (UCIR) 
del Hospital Universitario Funda-
ción Jiménez Díaz en Madrid. Es-

ta especialista se percató de la gra-
vedad de la situación cuando ob-
servó daños pulmonares severísi-
mos o hipoxemias incompatibles 
con la vida. “Reconozco que estoy 
cansada y no estaba acostumbrada 
a ver la muerte tan de frente. Pero 
ahora conocemos cómo se compor-
ta el germen y cómo manejarlo”. 

Un punto en el que coincide An-
gel Charte: “Hemos aprendido mu-
cho de lo sucedido y ahora en cues-
tión de minutos estamos prepara-
dos para organizarnos y coordinar-
nos, podemos tener una previsión 
de cómo evolucionarán las cosas y 
eso nos permite anticiparnos”. 

Todos los servicios y equipos han 
tenido que reestructurarse en tiem-
po récord, creando nuevos equipos, 
reorganizando el sistema interno, 
haciendo circuitos bien diferencia-
dos, contratando a personal extra, 
rehaciendo turnos de trabajo, co-
ordinando las diferentes áreas... 

Un reto que, como indican estos 
expertos, les ha supuesto estar ago-
tados física y psíquicamente, si bien 
eso nos les impide seguir estando 
en primera línea para continuar con 
la lucha. “Como se dice, estamos 
hechos de una pasta especial, lo cu-
al no quiere decir que nuestro es-
tado de ánimo no esté mermado, lo 
está, porque ver mejorar las cosas 

y volver atrás al poco tiempo, ola 
tras ola, se hace muy cuesta arriba”, 
incide Laura Gorris. 

A este respecto, uno de los alia-
dos de los profesionales sanitarios 
para abordar una situación de este 
calibre son las vacunas. En España 
ya han recibido la pauta completa 
más de tres millones de personas y 
el objetivo es que el 70% de la po-
blación esté inmunizada en el mes 
de agosto.  

“La vacuna será el mejor méto-
do preventivo, disminuirá la casuís-
tica y mejorará el pronóstico de los 
enfermos Covid. Esto se debe trans-
mitir a la población para conseguir 
que se vacune la mayoría, porque 
no se trata de no infectarse sino de 
romper la cadena de transmisión y 
evitar que otros se infecten”, apun-
ta el jefe del Departamento de Me-
dicina Interna del Hospital Univer-
sitario Dexeus de Barcelona.  

Eso sí, advierten de que hay que 
seguir tomando medidas de pre-
caución. Así, Elisa Ramos reclama 
que la ciudadanía “por favor, se ri-
ja a las recomendaciones que ha-
cen los expertos, que actúe con sen-
satez y seguridad para evitar que 
volvamos a esas situaciones tan crí-
ticas por las que hemos pasado to-
dos”.  

Los profesionales piden 
a la ciudadanía cumplir 
con las medidas 

Tras estos meses, los 
sanitarios han aprendido  
a anticiparse al virus

Dra. Sarah Heili en 
la UCIR de la Funda-
ción Jiménez Díaz.

El doctor Charte 
con su equipo.

Elisa Ramos y otros profesionales de Quirónsalud Málaga. 



U Siemens Healthineers: 
Alta tecnología para 
combatir el virus
La compañía ha sido y es uno de los principales proveedores de dispositivos médicos  
y soluciones digitales del sistema de salud público y privado durante la crisis sanitaria  
derivada del Covid-19. elEconomista.  

esta prueba se pueden detectar an-
ticuerpos neutralizantes, además 
de proporcionar un resultado cuan-
titativo con relación a la cantidad 
de anticuerpos de este tipo presen-
tes en la muestra de sangre de un 
paciente. Los anticuerpos neutra-
lizantes son fundamentales en la 
lucha contra el Covid-19 ya que son 
los encargados de bloquear la en-
trada del virus en las células. 

Asimismo, la empresa ha desa-
rrollado un test de anticuerpos IgG 

que proporciona información so-
bre la exposición previa de una per-
sona al virus, lo que ayuda a deter-
minar cómo se desarrollan los an-
ticuerpos del SARS-CoV-2 y cómo 
persisten en el tiempo.  

Por otro lado, Siemens Healthi-
neers, que ha sido y es unos de los 
principales proveedores de dispo-
sitivos médicos y soluciones digi-
tales del sistema de salud público 
y privado durante la crisis sanita-
ria, se ha focalizado en el suminis-

tro de TAC (tomografía computa-
rizada) para el diagnóstico pulmo-
nar. De hecho, uno de cada dos TAC 
que los hospitales adquirieron pro-
cedía de Siemens Healthineers. Es-
te dispositivo se maneja a distancia 
con una tableta, por lo que el mé-
dico evita el contacto con el pacien-
te, pudiendo mantener todas las 
medidas de seguridad.  

Asimismo, la compañía, cuyos 
equipos permiten la atención de 
más de 240. 000 pacientes cada ho-

na de las mayores evidencias que 
está dejando la pandemia provoca-
da por la Covid-19 es la importan-
cia de la tecnología para luchar con-
tra esta enfermedad. Desde dispo-
sitivos médicos al uso de la Inteli-
gencia Artificial, compañías como 
Siemens Healthineers se han situa-
do como uno de los grandes aliados 
del sistema sanitario.  

Muestra de ello es la prueba rá-
pida de antígenos Covid-19. Se rea-
liza a través del método de hisopa-
do nasofaríngeo y, una vez recogi-
da la muestra, el hisopo se inserta 
en un tubo con un líquido que per-
mite extraer la molécula objetivo y, 
en 15 minutos, se indica claramen-
te un resultado positivo o negativo. 
Este test ya contaba con el marca-
do CE para su utilización con el mé-
todo de hisopado nasal desde ene-
ro de este año.   

En esta línea, el grupo ha desa-
rrollado otras pruebas como la cuan-
titativa de anticuerpos Covid-19 
neutralizantes, convirtiéndose así 
en la primera empresa líder de diag-
nóstico en ofrecer este tipo de test 
que ya cuenta con el marcado CE y  
la autorización de uso de la Admi-
nistración de Alimentos y Medica-
mentos de Estados Unidos (FDA, 
por sus siglas en inglés). Gracias a 

La alta tecnología 
permite 
determinar con pre-
cisión qué decisio-
nes preventivas y 
terapéuticas serán 
más eficaces.
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ra, ha provisto a los centros sanita-
rios de los equipos de rayos X por-
tátiles y los de ultrasonido, para ha-
cer ecografías pulmonares sin ne-
cesidad de mover al paciente. Es-
tos escáneres también pueden 
instalarse en unidades móviles pa-
ra proporcionar acceso en zonas de 
alta demanda o en áreas aisladas. 

En esta coyuntura, el sector con-
tinúa trabajando 24 horas al día, sie-
te días a la semana, para dar res-
puesta a la altísima demanda y pa-
ra proporcionar formación y ase-
soramiento técnico permanente a 
los profesionales sanitarios.  

SACAR PARTIDO A LA IA 
La digitalización de la atención mé-
dica es el habilitador clave para ex-
pandir la medicina de precisión, 
transformar la prestación de la aten-
ción y mejorar la experiencia del 
paciente. De hecho, los datos se ges-
tionarán como un activo estratégi-
co clave y la gran cantidad de datos 
de salud disponibles serán analiza-
da por herramientas cada vez más 
poderosas, incluidos algoritmos de 
IA, para mejorar la toma de deci-
siones clínicas y operativas.  

A este respecto, Siemens Heal-
thineers es experto en Inteligencia 
Artificial desde 1990 y cuenta con 
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más de 30 aplicaciones en el mer-
cado enriquecidas con esta herra-
mienta. Entre las ventajas más im-
portantes de la IA en la medicina 
está la automatización de diagnós-
ticos completos y la reducción del 
margen de error en estos. 

En el campo de la radiología el 
vector en el que más se ha avanza-
do es en la imagen de tórax. Gracias 
a las plataformas de IA integradas, 
es posible caracterizar lesiones sos-
pechosas, con una interpretación 
más rápida y fiable de las imágenes. 
Uno de los objetivos de esta tecno-
logía en medicina es contribuir a 
mejorar la productividad. 

Prueba de ello es el acuerdo de 
Siemens Healthineers con la Clíni-
ca Universidad de Navarra para 
crear un algoritmo de IA capaz de 
establecer la extensión del daño 
pulmonar provocado por el coro-
navirus y diferenciar una neumo-

nía por Covid de otra convencio-
nal. Junto a otros seis hospitales eu-
ropeos y americanos, han iniciado 
este proyecto en el que recogen y 
analizan los datos radiológicos ob-
tenidos de tomografías computari-
zadas (TC) de tórax de pacientes 
sospechosos o positivos. 

El software, facilitado por Sie-
mens Healthineers y entrenado con 
estudios de TC proporcionados por 
los siete centros hospitalarios par-
ticipantes, analiza de forma auto-
mática las exploraciones, segmen-
ta el pulmón para diferenciar los ló-
bulos pulmonares y analiza el por-
centaje de tejido pulmonar afectado. 
Esta herramienta tiene un gran im-
pacto en el diagnóstico de los pa-
cientes, ya que se podrá actuar con 
mayor rapidez ante posibles repun-
tes u oleadas del virus en el futuro. 

Otra de las alianzas más destaca-
das de Siemens Healthineers ha si-
do la llevada a cabo con HT Médi-
ca para desarrollar una nueva he-
rramienta de Inteligencia Artificial 
que podría facilitar el diagnóstico 
de la infección por Covid-19 me-
diante el empleo de TC.  

Si bien la TC no está indicada ini-
cialmente para el diagnóstico de 
Covid-19, es muy sensible para de-
tectar los cambios que induce en el 

pulmón el SARS-CoV-2, de forma 
muy superior a la radiografía de tó-
rax, pudiendo demostrar alteracio-
nes típicas de infección pulmonar 
en un 54% de los pacientes asinto-
máticos. Además, esta técnica per-
mite determinar con exactitud la 
extensión de la enfermedad, ha-
biéndose desarrollado escalas cuan-
titativas, que probablemente pue-
dan ayudar a una mejor estratifica-
ción de los pacientes y a determi-
nar cuáles son más susceptibles de 
presentar un peor pronóstico a cor-
to plazo y desarrollar complicacio-
nes posteriormente.  

Más allá del Covid, la compañía 
desarrolla, fabrica e innova tecno-
logía sanitaria en seis áreas: Diag-
nóstico de Laboratorio, Diagnósti-
co por Imagen, Terapias Avanza-
das, Ultrasonidos, Point Of Care, 
Dispositivos de Diagnóstico Inme-
diato y Servicios.  

Por otro lado, en 2019 el grupo 
adquirió la compañía estadouni-
dense Corindus Vascular Robotics, 
que ofrece una plataforma de tra-
tamiento robótico para los princi-
pales mercados terapéuticos vas-
culares, como intervenciones coro-
narias, vasculares periféricas y neu-
rovasculares. Siemens Healthineers 
acaba de completar también la ad-
quisición de Varian Medical Sys-
tems como refuerzo a su área on-
cológica. 

Todo ello se enmarca en el obje-
tivo de la compañía de contribuir a 
que los proveedores de atención sa-
nitaria puedan aportar valor a tra-
vés de la medicina de precisión y la 
digitalización en beneficio de la ex-
periencia y los mejores resultados 
en salud para el paciente. 

En este contexto, Siemens Heal-
thineers está dando forma al futu-
ro de la atención sanitaria. La em-
presa se encuentra en continuo de-
sarrollo de su cartera de productos 
y servicios para la optimización de 
la calidad en los cuidados de salud, 
con aplicaciones apoyadas, por ejem-
plo, en la Inteligencia Artificial. 

De cara al futuro, Siemens Heal-
thineers trabajará con foco en tres 
áreas clave: cardiaca, neurológica y 
oncológica. 

La digitalización es  
clave para mejorar la 
experiencia del paciente 

La compañía trabajará 
con foco en cardiología, 
neurología y oncología



Todos los análisis sobre los efectos 
de la pandemia en las empresas 
coinciden en un punto: ha acele-
rado de forma vertiginosa proyec-
tos que en circunstancias norma-
les hubieran necesitado varios 
años. 

Y no solo proyectos, sino la pro-
pia cultura empresarial de las or-
ganizaciones que, como defiende 
Vithas, hayan sido capaces de in-
teriorizar que los principales cam-
bios sobrevenidos durante la pan-
demia han venido para quedarse. 

“Escuchamos mucho y muy 
atentamente a nuestros pacientes 
y profesionales. También a nues-
tros partners tecnológicos y de la 
universidad. Ellos nos indican el 
camino hacia un mayor compro-
miso corporativo, social y me-
dioambiental desde una concep-
ción más flexible y líquida de nues-
tra organización como compañía”, 
subraya el doctor Pedro Rico, di-
rector general de Vithas. 

EXPANSIÓN TERRITORIAL 
Mientras luchaba contra la pan-
demia y atendía al resto de pacien-
tes, Vithas ha sido capaz de seguir 
desarrollando sus planes de ex-
pansión y consolidación territo-
rial. 

Se espera que a lo largo de este 
año arranque la obra de construc-
ción del que será su hospital nú-
mero 20 en el conjunto de Espa-
ña y séptimo en la Comunidad Va-
lenciana, donde Vithas es líder in-

discutible de la sanidad privada 
con seis centros, a los que se su-
mará ahora el Hospital Vithas Va-
lencia, que así se llamará y que se 
erigirá en las inmediaciones del 
Hospital La Fe. 

“Este tercer hospital en la capi-
tal valenciana nos permitirá desa-
rrollar el concepto de Campus 
Vithas Valencia, que se resume en 
una idea innovadora: ofrecemos a 
nuestros pacientes un gran hospi-
tal con tres sedes superespeciali-

El coronavirus no ha impedido al primer grupo sanitario de capital 100% español reforzarse con 
importantes inversiones en hospitales, centros médicos, tecnología sanitaria y transformación 
digital para procurar siempre la mejor experiencia al paciente.  
elEconomista 

Fachada del futuro 
nuevo Hospital Vithas 
Valencia (arriba) y la 
solución de aislamiento 
portátil Aerobox.

Vithas afronta 
fortalecido la era 
pospandemia
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La dirección corporativa de 
Marketing, Comunicación y 
Comercial de Vithas ha im-
pulsado la creación de un de-
partamento de empresas y li-
citaciones cuya misión es es-
tablecer acuerdos de 
partenariado con empresas y 
organismos públicos para fa-
cilitarles todos los servicios 
de salud que puedan necesi-
tar. Una colaboración cuya 
necesidad se ha puesto en 
evidencia más que nunca co-
mo consecuencia de la pan-
demia, y cuya implementa-
ción es vista por los emplea-
dos como un valor añadido  
a su relación laboral.

Conectados  
con las empresas



zadas”, explica el director general 
de Vithas. 

En paralelo, avanza a buen rit-
mo la gran ampliación del Hospi-
tal Vithas Xanit Internacional (Be-
nalmádena), que duplicará su ac-
tual superficie gracias a una inver-
sión de 16 millones de euros que 
ampliará sus servicios médicos, 
quirúrgicos y diagnósticos, en un 
entorno más confortable y soste-
nible medioambientalmente. 

Madrid es, junto a Comunidad 
Valenciana y Andalucía, uno de los 
principales nichos de negocio de 
Vithas. La incorporación hace po-
co más de un año del emblemáti-
co –y disputado por varios grupos 
sanitarios– Hospital La Milagro-
sa, en pleno Chamberí, coincidió 
con el estallido de la pandemia. 
Lejos de constituir un contratiem-
po, dio margen al grupo para re-
dactar los proyectos constructivos 
y funcionales del que será un hos-
pital completamente nuevo tras 
75 años de historia. 

A ese objetivo destinará 30 mi-
llones de euros de una inversión 
que arranca en los próximos me-
ses con la reforma integral de las 
urgencias, las primeras de la capi-
tal diseñadas para un escenario 
pandémico. El doctor Pedro Rico 
lo tiene claro: “Vithas La Milagro-
sa tiene que volver a ser el gran 
hospital que necesita el corazón 
de Madrid”. 

TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA 
Los vertiginosos avances en tec-
nología sanitaria aconsejan aliar-
se con las empresas más solventes 
para garantizar a profesionales y 
pacientes el acceso a las grandes 
innovaciones del mercado. 

Vithas firmó en enero de 2021 
con Philips un acuerdo de inno-
vación y colaboración de cinco 
años para las áreas de diagnóstico 
de precisión e intervencionismo 
guiado por imagen. El acuerdo per-
mitirá disponer de las últimas in-

novaciones en tecnología para el 
diagnóstico por imagen, solucio-
nes informáticas y equipos de in-
tervencionismo mínimamente in-
vasivo en su red de hospitales y 
centros médicos.  

En virtud de esta alianza, Phi-
lips proporcionará un modelo de 
gestión tecnológica que asegure 
las necesidades actuales y futuras 
del grupo en tecnología para la sa-
lud, así como el mantenimiento, 
actualización y renovación de los 
equipos y sistemas.  

Además, Vithas se convierte en 
socio tecnológico de referencia pa-
ra Philips, lo que se traduce en que 
sus hospitales y centros médicos 
implantarán de forma preferente 
los avances e innovaciones que de-
sarrolle la compañía tecnológica 
en los próximos años, antes de su 
comercialización estándar en Es-
paña. 

Más recientemente, Vithas ha 
firmado un acuerdo similar con 
Hologic, la empresa tecnológica 
líder mundial en salud de la mu-
jer, gracias al cual se dotará a los 
hospitales del grupo de mamógra-
fos con tecnología 3D (tomosínte-
sis), que permiten un diagnóstico 
un 65% más precoz en la detec-
ción del cáncer de mama, y dismi-
nuye la necesidad de pruebas com-
plementarias innecesarias hasta 
un 40% 

En este contexto, el grupo ha 
adoptado la decisión estratégica 
de crear Vithas Diagnóstico, una 
nueva dirección corporativa que 
aglutina la organización transver-
sal de los servicios de diagnóstico, 
radiología, análisis clínicos y ana-
tomía patológica. La red de labo-
ratorios de biodiagnóstico, Vithas-
Lab, también ha pasado a formar 
parte de esta nueva área corpora-
tiva. 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
Va en el ADN de la profesión mé-
dica promover la investigación tras-
lacional. Vithas, a través de su Fun-
dación, ha dado un fuerte impul-
so a las investigaciones, ensayos y 
estudios observacionales que de-
sarrollan sus profesionales. En al-
gunos casos, esta labor está respal-
dada por los convenios y concier-
tos que el grupo ha venido firman-
do con prestigiosas universidades 
españolas, como la Francisco de 
Victoria de Madrid o la Cardenal 
Herrera de Valencia. 

En la actualidad, la unidad cen-
tralizada de investigación de la 
Fundación Vithas gestiona 124 pro-
yectos que involucran a decenas 
de profesionales de las más varia-
das especialidades.
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El grupo ofrece una 
relación flexible con sus 
profesionales médicos

“La protección del medioam-
biente no es una opción para 
Vithas, es un compromiso im-
perativo que recogemos en 
nuestro Plan de Eficiencia 
Energética y Sostenibilidad 
3.0”, enfatiza su director gene-
ral, Dr. Pedro Rico, con la evi-
dencia de los datos. Así, desde 
2019, toda la energía eléctrica 
que consume Vithas procede 
de fuentes 100% renovables 
certificadas; en los últimos seis 
años, el ahorro energético de 
luz y gas ha reducido una cuar-
ta parte de las emisiones de 
CO2; y la mayoría de sus hos-
pitales con parking propio dis-
pone de plazas de recarga para 
coches eléctricos.

Cuidar la salud  
del planeta

Aerobox,  
innovación  
Vithas contra  
la propagación  
del Covid 
 
I+D+I cien por cien es-
pañola: Vithas ideó el 
año pasado una solu-
ción tecnológica eficaz, 
versátil y relativamente 
barata al problema de 
propagación aérea del 
virus causante del Co-
vid-19. Se llama Aero-
box, es portátil y autó-
nomo y permite el ais-
lamiento individual, en 
cualquier espacio, de 
los pacientes sospe-
chosos o confirmados 
de estar contagiados, 
gracias a un sofisticado 
sistema de aspiración  
y filtros con plenas ga-
rantías de seguridad 
para los profesionales  
y otros pacientes próxi-
mos. Aerobox ya está 
siendo utilizado con 
éxito clínico en el Hos-
pital Universitario La 
Paz y el Hospital Cen-
tral de la Defensa Gó-
mez Ulla, además de en 
los hospitales Vithas,  
y es comercializado por 
PlazaSalud24, la cen-
tral de compras del gru-
po sanitario.



El traslado de la oficina  
a casa también entraña 
riesgos laboralesEesde, al menos, marzo de 2020, la 

emergencia del nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2 ha trastocado casi to-
das las facetas de la vida en socie-
dad. En el plano económico, la ne-
cesidad de reducir al mínimo la pro-
pagación del virus exigió, entre otras 
medidas, el cierre de escuelas, la 
suspensión de vuelos, el cese de 
grandes reuniones y el cierre de lu-
gares de trabajo, creando de un día 
para otro pequeñas oficinas –mu-
chas veces improvisadas– en millo-
nes de hogares. 

La extensión del trabajo a domi-
cilio en amplias capas de la pobla-
ción plantea nuevas preguntas en 
el ámbito de la salud laboral, que no 
solo afectan a las actividades, lla-
madas de oficina. Como señala la 
Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), esta modalidad abarca 
el trabajo industrial a domicilio –es 
decir, la producción industrial o ar-
tesanal de bienes en casa–; el tele-
trabajo –el de aquellos empleados 
que usan las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC) 
para realizar sus cometidos a dis-

En Europa un 17% de 
empleados teletrabaja  
o realiza trabajo móvil
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El auge obligado del teletrabajo a que ha obligado la pandemia presenta beneficios para la salud  
del trabajador debidos a una mayor flexibilidad y, por descontado, menor exposición al Covid-19. Pero 
la desconexión más difusa entre ocio y trabajo, y el sedentarismo son algunas de las contrapartidas.   
elEconomista 

tancia–, y el trabajo en plataformas 
digitales –aquellas personas que de-
sempeñan su labor en el sector ser-
vicios, por ejemplo, tramitación de 
reclamaciones de seguros, edición 
de textos o inscripción de datos a 
los efectos de formación de siste-
mas de inteligencia artificial (IA)–. 

La OIT estima que en 2019 había 
en el mundo unos 260 millones de 
trabajadores basados en el domici-
lio, lo que representa el 7,9% del em-
pleo mundial. El 56% de estos tra-
bajadores eran mujeres. A lo largo 
de los primeros meses de la pande-
mia de Covid-19, en 2020, en torno 



2019

AVANCE ENERO-DICIEMBRE (NÚMERO DE ACCIDENTES)

103.780

71.664

73.283

40.346

40.021

31.956

52.379

28.683

29.067

9.133

179.887

129.709

81.188

53.834

18.475

54.308

4.207

542

549.569

395.501

154.068

2020

86.862

67.387

60.929

41.971

34.445

30.838

26.921

23.108

21.240

7.773

139.618

111.696

65.316

43.309

15.394

53.141

3.505

595

428.474

311.486

116.988

Accidentes de trabajo en jornada con baja por sector (10 primeros)

Industria manufacturera

Construcción

Comercio; reparaciones de vehículos

Actividades sanitarias y de servicios sociales

Transporte y almacenamiento

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Hostelería

Actividades administrativas y servicios auxiliares

Admón. pública, defensa y Seguridad Social

Suministro de agua, saneamiento

Accidentes de trabajo en jornada con baja por causa

Sobreesfuerzo sist. musculoesquelético

Choque contra objeto inmóvil

Choque contra objeto en movimiento

Contacto con agente cortante

Accidentes de tráfico

Otra forma de contacto

Accidentes de trabajo en jornada con baja

Graves

Mortales

Total

Hombres

Mujeres

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. elEconomista

Radiografía de la salud laboral en España procesos de trabajo, y proseguir esa 
evaluación después de que haya te-
nido lugar la reincorporación al tra-
bajo. Entre las medidas de control 
de riesgos, que deben adaptarse al 
sector de que se trate, destacan: la 
disminución de la interacción físi-
ca entre trabajadores, contratistas, 
clientes y visitantes, y el manteni-
miento del distanciamiento físico 
si se producen interacciones; el au-
mento de la ventilación en el lugar 
de trabajo; la limpieza periódica de 
superficies, a fin de garantizar la 
desinfección e higiene del lugar de 
trabajo, y el suministro de instala-
ciones adecuadas para el lavado de 
manos y la higienización; la entre-
ga de equipos de protección perso-
nal a los trabajadores, de ser nece-
sario sin costo alguno; establecer 
disposiciones relativas al aislamien-
to de personas susceptibles de ha-
berse visto contagiadas y al análi-
sis de otras personas con las que hu-
biera podido estar en contacto; brin-
dar apoyo en materia de salud 
mental a los miembros del perso-
nal, y ofrecer actividades de capa-
citación y formación e información 

sobre salud y seguridad en el traba-
jo, en particular en relación. 

LA SALUD LABORAL EN ESPAÑA  
Lo que parece evidente es que la 
generalización del teletrabajo se ha 
traducido en una reducción nota-
ble de los accidentes laborales. En 
España, el año pasado el número 
de accidentes de trabajo con baja 
fue 485.365, mientras que el de ac-
cidentes de trabajo sin baja fue 
518.979 –de acuerdo provisionales 
del Ministerio de Trabajo y Econo-
mía Social–. 

Si se comparan estos registros con 
lo ocurrido en 2019 se comprueba 
que los accidentes con baja experi-
mentaron una disminución del 
23,6% y los accidentes sin baja del 
28,3%. Dentro de los accidentes con 
baja, la caída es mayor en los ocu-
rridos in itinere, que bajaron un 
33,6% respecto a 2019. 

La reducción de la incidencia es 
prácticamente universal en los sec-
tores. Solo las actividades sanita-
rias y de servicios sociales registra-
ron un índice de incidencia ligera-
mente superior al total junto con 
un incremento de la incidencia res-
pecto al año anterior. 

En cuanto a los accidentes más 
comunes por la forma que se pro-
duce la lesión, el sobreesfuerzo del 
sistema mesculoesquelético sigue 
siendo el más común, pero tanto es-
te como el resto de las categorías 
más frecuentes presentan caídas.

tabilidad y la incapacidad de des-
conectar del trabajo y descansar es 
el más evidente. 

Asimismo, las herramientas tec-
nológicas y de internet lentas o irre-
gulares también pueden causar frus-
tración e irritabilidad; por lo tanto, 
mla OIT urge a las empresas a ga-
rantizar herramientas adecuadas 
que funcionen bien para los tele-
trabajadores. 

El exceso de teletrabajo puede 
conllevar también el agravamien-
to de los conflictos entre trabajo y 
la vida privada y los desafíos rela-
cionados con la gestión de los lími-
tes entre el tiempo de trabajo y las 
obligaciones personales, incluida 
la incapacidad de desconectarse del 
trabajo y descansar. Esto es espe-
cialmente cierto en el caso de las 
personas con responsabilidades de 
cuidado, como los padres con hijos 
en edad escolar en el hogar. 

La organización apunta a otro 
riesgo quizá menos obvio pero igual-
mente preocupante, cual es el au-
mento del consumo de alcohol y 
otras drogas recreativas o de mejo-
ra del rendimiento, que pueden au-
mentar las emociones negativas, 
disminuir el rendimiento y contri-
buir al aumento de la agresión y la 
violencia. 

La EU-OSHA establece una se-
rie de recomendaciones para redu-
cir las penalidades del trabajo a do-
micilio. Se trata de cuidar aspectos 

en apariencia triviales en una ofi-
cina, pero que no siempre se cum-
plen en casa. Por ejemplo, la agen-
cia apunta que “idealmente” el tra-
bajador debería disponer de una 
habitación para teletrabajar, y en 
otro caso un espacio bien diferen-
ciado: esto favorece tanto la con-
centración cuando se trabaja como 
la desconexión y la diferenciación 
de ambientes cuando termina la jor-
nada. 

De la misma manera, no es acce-
sorio revisar que la temperatura, la 
humedad, la ventilación y la ilumi-
nación del espacio de trabajo sean 
adecuadas. En cuanto al equipa-
miento, es aconsejable que el mo-
biliario sea ergonómico y disponer 
de una dock station con teclado, pan-
talla y ratón para el portátil –sobre 
todo para aquellos cuyo trabajo im-
plica el uso continuado de un PC–.  

UNA VUELTA SEGURA 
La experiencia acumulada y, cru-
cialmente, el avance en el proceso 
de vacunación son dos elementos 
que han propiciado el regreso es-
calonado a las oficinas. Ahora bien, 
es importante seguir una serie de 
pautas para garantizar que dicha 
vuelta no comprometa la salud de 
los trabajadores y, por extensión, la 
de la sociedad en su conjunto. 

Así, la OIT recomienda analizar 
los peligros y evaluar todos los ries-
gos de contagio en relación con los 

a uno de cada cinco trabajadores 
realizó su labor a domicilio. En la 
Unión Europea (contando a Reino 
Unido), se estima que un promedio 
del 17% de empleados participa en 
el teletrabajo o trabajo móvil. Se pre-
vé que las cifras para el conjunto de 
2020 serán sustancialmente mayo-
res. 

Trabajar desde casa presenta al-
gunas ventajas incontrovertibles, 
como la flexibilidad de horarios. La 
OIT señala, de hecho, que los tra-
bajadores a domicilio trabajan en 
promedio menos horas al día que 
los que trabajan fuera de casa… pe-
ro sus horas son más inciertas. Así, 
el beneficio de la flexibilidad pue-
de convertirse rápidamente en des-
ventaja con el “desdibujamiento de 
las líneas divisorias entre el tiempo 
de trabajo y el tiempo personal y fa-
miliar”. 

La OIT apunta también eviden-
cias de que los empleados que los 
trabajadores a domicilio están ha-
ciendo horas extras: el 38% por cien-
to de los encuestados dijo que es 
más probable que trabajen más ho-
ras, según un estudio reciente, mien-
tras que uno de cada cuatro traba-
jadores que trabaja desde su casa 
como resultado de la pandemia afir-
ma que debe utilizar su tiempo li-
bre para satisfacer las exigencias del 
trabajo. 

Desde el punto de vista de la sa-
lud, la necesidad de configurar la 

oficina en casa plantea problemas 
concretos. La Agencia Europea pa-
ra la Seguridad y la Salud en el Tra-
bajo (EU-OSHA, por sus siglas en 
inglés) apunta algunas desventajas 
concretas, a saber: tener que lidiar 
con los problemas solo, sin el apo-
yo adecuado –lo que genera estrés–; 
desarrollar trastornos musculoes-
queléticos como consecuencia de 
posturas incorrectas o equipos ina-
decuados, así como un incremento 
del sedentarismo.  

TECNOLOGÍAS ESTRESANTES 
El uso de tecnologías y equipos ade-
cuados es una de las claves que ha 
permitido extender el trabajo a dis-
tancia y, con él, continuar muchas 
actividades que de otro modo ha-
brían debido parar. Sin embargo, 
también tienen una cara negativa, 
como indica la OIT en su informe 
El teletrabajo durante la pandemia 
de Covid-19 y después de ella. El tec-
noestrés –señala el organismo– y la 
adicción a la tecnología y la sobre-
carga, que aumenta la fatiga, la irri-
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Los accidentes laborales 
con baja cayeron un 24% 
en España en 2020

El 38% de las personas 
que teletrabajan dice 
hacer horas extras



El 70% de los empleados 
mejora su trabajo con 
políticas de bienestar Desde hace un año el mundo del tra-

bajo ha experimentado una profun-
da transformación. Nuevas profe-
siones y habilidades han nacido con 
el objetivo de liderar el cambio en 
el mercado laboral que, junto con 
las tecnologías y la transformación 
digital, han aportado nuevas dimen-
siones a este campo. De entre todas 
las novedades que ha traído consi-
go esta pandemia, el bienestar y la 
salud de los empleados se han eri-
gido como las más importantes. Así, 
un empleado feliz, sano y satisfe-
cho es, sin duda, un empleado más 
productivo, eficiente y rentable.  

En una época tan convulsa como 
la actual, son muchas las empresas 
que se han preocupado por mante-
ner a sus trabajadores lo mejor po-
sible. Pero ¿en qué consiste exacta-
mente atender la salud y bienestar 
de estos? Cuidar de los empleados 
no solo es hacerles el examen mé-
dico una vez al año, sino poder ir 
mucho más allá y apostar por el bien 
más preciado de las organizacio-
nes: las personas. Y es que son mu-
chos los estudios que confirman 
que el compromiso y la motivación 
de los empleados se multiplican 
cuando perciben que su empresa 
cuida de ellos, es decir, cuando se 
incorporan programas de wellness 
o bienestar para sus trabajadores. 
Con estas acciones se pretende me-
jorar la calidad de vida ya sea con 
servicios relacionados con el depor-
te y la actividad física, como con el 
cuidado de la mente a través de la 
gestión emocional.  

Actualmente existen multitud de 
formas de asegurar dicho bienes-
tar, ya sea mediante políticas de con-
ciliación, tan necesarias hoy en día, 
como con retribución flexible o pro-
gramas de beneficios e incentivos. 
Una de las medidas más utilizadas 
entre las empresas en esta época de 
constante cambio es el teletrabajo. 
Menor estrés, mayor flexibilidad de 
horarios, reducción de gastos, ma-
yor productividad o reducción del 
absentismo laboral son algunas de 
las ventajas que trae consigo al fa-
cilitar que los trabajadores, gracias 
a la tecnología, puedan trabajar des-
de casa. Al final, el bienestar de los 
empleados va más allá de la salud 
y del propio entorno de trabajo y, 
con una buena propuesta de valor, 
además de asegurar la atracción y 
retención del talento, se estará re-
forzando la imagen de la empresa. 

El wellness corporativo ha llega-
do para quedarse y para potenciar-
se. Según Sage Advice, se trata de 
un programa pensado para mejo-
rar el bienestar empresarial, que in-
cide en diferentes áreas de los tra-
bajadores con el objetivo de mejo-
rar su salud física y estado aními-

un 71%, frente a los italianos, con un 
59% de los encuestados, un 51% de 
los ingleses y un 47% de los alema-
nes. En este sentido y volviendo a 
los datos generalizados, práctica-
mente el 80% de los encuestados 
afirman que para ellos es muy im-
portante que sus compañías se preo-
cupen por su salud y pongan a su 
disposición planes de bienestar cor-
porativo. Estos datos tienen, si ca-
be, mayor importancia en un mo-
mento tan crítico como el actual en 
el que muchos empleados se sien-
ten desmotivados y experimentan 
un fuerte agotamiento laboral. La 
peor cara de la pandemia en este sec-
tor se observa en las respuestas a la 
pregunta: ¿han contribuido su em-
presa a su bienestar tras la llegada 
del Covid-19? Y la respuesta mayo-
ritaria es no. Son datos alarmantes 
que nos indican que todavía queda 
un largo camino por recorrer hacia 
el cambio cultural en las compañías, 
que se ha encrudecido con el estrés, 
la falta de motivación o el absentis-
mo laboral de los últimos años.  

La verdad es que los problemas 
de salud generan muchos costes a 
las empresas, a pesar de que se pue-
den evitar con sencillas rutinas pre-
ventivas. Un ejemplo es que en el 
año 2019 el dolor de espalda repre-
sentó el 25% de las ausencias labo-
rales, según el informe del Sistema 
Nacional de Salud de España, lo que 
podría haberse frenado mucho an-
tes con ciertas actividades propues-
tas por las compañías. 

Como comentábamos en las lí-
neas anteriores, esta preocupación 
por el bienestar y la salud no es al-
go nuevo que haya surgido a raíz de 
la pandemia, sino que tiene su ori-
gen en el año 2010 con el documen-
to de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) Entornos laborales 
saludables: fundamentos y modelo 
de la OMS y en la Declaración de 

co. De esta forma, se pueden plantear 
acciones para la mejora de la ali-
mentación, con la apuesta de me-
nús más equilibrados o programas 
para la realización del ejercicio fí-
sico y del descanso reparador.  

En el área mental y emocional, 
las iniciativas están más enfocadas 
en intentar mejorar el ánimo con el 
que los empleados se enfrentan a 
la jornada laboral. Tristeza, soledad 
y desesperanza son las protagonis-
tas de la era de la pandemia. De he-
cho, el Colegio Oficial de Psicolo-
gía de Madrid estima que las peti-
ciones de consulta en la comuni-
dad han crecido entre un 20% y un 
30% debido a las consecuencias del 
virus.  

CÓMO AFECTA LA SALUD EN EUROPA 
La importancia de llevar a cabo to-
das estas actividades se refleja en la 
reciente encuesta realizada por Gym-
pass, la plataforma de bienestar cor-
porativo más grande del mundo, que 
ha realizado a nivel internacional a 
más de 9.000 empleados en nueve 
países. De ellos, prácticamente el 
70% considera que una rutina de 
bienestar es un factor muy impor-
tante que afecta positivamente a su 
rendimiento en el trabajo. 

En relación con los datos de Eu-
ropa, España es el país con el por-
centaje más alto de personas que 
defienden que su productividad la-
boral mejora en la medida en que 
incorporan rutinas de bienestar co-
mo parte de su vida cotidiana, con 

Luxemburgo, asumida por todos los 
miembros de la Red Europea para 
la Promoción de la Salud en el Lu-
gar de Trabajo en 1997. Siguiendo 
los mismos pasos, Aenor publicó en 
el año 2012 el primer Sistema de 
Gestión de Empresa Saludable, con 
el objetivo de crear un marco de re-
ferencia para analizar las condicio-
nes laborales que son necesarias pa-
ra generar un clima laboral seguro 
y saludable. 

LO MEJOR PARA EL EMPLEADO 
Toda ejecución de un plan lleva an-
tes un trabajo de diagnóstico que 
identifique cuáles son las necesida-
des y el objetivo final. De la misma 
forma, en las empresas hay que co-

Las peticiones de 
consulta psicológica  
han aumentado un 20%
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Según una encuesta realizada por Gympass, la plataforma de bienestar corporativo más grande  
del mundo, España es el país con el porcentaje más alto de personas que defienden que su 
productividad laboral mejora en la medida en que se incorporan rutinas de bienestar laboral. 
C. G. 



tegias para que intenten motivar 
tanto a los empleados más jóvenes 
como a los que acumulan más años 
de antigüedad. Muchas organiza-
ciones apuestan por crear un pro-
grama de recompensas o recono-
cimientos para animar a participar 
a todos y que no sea algo obligato-
rio. También será necesario esta-
blecer una buena política de comu-
nicación, para que todo el mundo 
esté informado de las actividades, 
tanto a nivel interno como exter-
no, para que mejore la imagen de 
la marca.  

En definitiva, se trata de apostar 
por el núcleo de las compañías que 
siempre serán las personas que la 
conforman.

nocer aspectos de los empleados 
para ver qué tipo de medidas son 
necesarias. Uno de los primeros pa-
sos suele ser la creación de hábitos 
saludables en los empleados, ya que 
está demostrado que alguien que si-
gue una alimentación saludable, rea-
liza ejercicio físico y gestiona ade-
cuadamente sus emociones, tiene 

más energía y motivación para afron-
tar los retos laborales, aumentar su 
rendimiento y su productividad y 
generar un clima positivo.  

Todas estas ventajas van segui-
das de un aumento en el nivel de 
compromiso del empleado con la 
empresa, lo que atrae, motiva y re-
tiene a los trabajadores en la com-
pañía. Además, las habilidades que 
desarrollen estos trabajadores po-
drán aportar mucho más a la com-
pañía, como es el caso de la creati-
vidad, que ya forma parte de las ha-
bilidades más requeridas en el mer-
cado laboral actualmente. Se buscan 
mentes con ideas innovadoras, ca-
paces de aportar valor y novedad 
al equipo.  

Una vez implantadas las medi-
das elegidas por la empresa, será 
necesario llevar a cabo un segui-
miento para ver si se están cum-
pliendo o no los objetivos, pero tam-
bién para ver si los empleados se 
sienten involucrados y están parti-
cipando en las actividades. A pesar 
de que algunas empresas lo pueden 
ver como un gasto, se trata de una 
inversión que la compañía hace di-
rectamente en la salud de sus em-
pleados y que tienen un impacto 
directo en problemas actuales de 
la sociedad como puede ser la re-
ducción del absentismo, del estrés 
o la mejora del compromiso y de la 
imagen de la empresa. Así, la satis-
facción laboral se incrementa, a la 

vez que la motivación y ayuda a lo-
grar los objetivos estratégicos fija-
dos por la empresa.  

AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
Este tipo de propuestas no atrae-
rá de la misma forma a todos los 
trabajadores de una compañía, por 
lo que habrá que establecer estra-
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Los problemas de salud 
generan muchos costes 
a las empresas

Se pueden establecer 
estrategias para motivar 
a los empleados



El coronavirus 
‘revoluciona’ los hábitos 
de vida saludableAveces parece difícil imaginar cómo 

era el mundo antes de la pandemia 
de Covid-19. La situación en la que 
llevamos inmersos desde hace más 
de un año ha transformado muchos 
aspectos de nuestro día a día y ha 
hecho también que se reflexione 
mucho más acerca de los paradig-
mas del estilo de vida actual. Por 
ejemplo, la flexibilidad laboral o el 
teletrabajo han permitido que mu-
chas personas redefinan sus ruti-
nas diarias y sus formas de ocio e, 
incluso, que se replanteen sus luga-
res de residencia. A nivel guberna-
mental se está haciendo más hin-
capié en un nuevo concepto de ciu-
dad y, por ejemplo, muchos ayun-
tamientos están diseñando cambios 
para ganar espacios peatonales e 
incrementar la red de vías ciclistas.  

La pandemia puede concebirse, 
por lo tanto, como una oportunidad 
para revisar muchas de estas estruc-
turas vitales y sociales, y enfocarlas 
hacia hábitos y comportamientos 
más saludables y que proporcionen 
un mayor bienestar. 

NUEVAS FORMAS PARA EJERCITARSE 
La actividad física es uno de los me-
jores ejemplos en este sentido. Aun-
que es cierto que durante el confi-
namiento se observó una disminu-
ción en la cantidad de pasos cami-
nados, debido a las restricciones de 
movilidad, lo cierto es que muchas 
personas aprovecharon esas sema-
nas para realizar ejercicios y depor-
te en el hogar. De hecho, según el 
informe que elabora anualmente 
Strava –una plataforma de registro 
de actividades deportivas–, las per-
sonas fueron capaces de movilizar-
se, adaptarse y encontrar nuevas 
formas para ejercitarse. Esta plata-
forma, por ejemplo, vio cómo la ac-
tividad semanal promedio creció 
en más de 2,5 millones el año pasa-
do, pasando de los 19 millones de 
2019 a los 21,5 millones de activi-
dades 2020. Además, el número de 
usuarios registrados creció expo-
nencialmente: de los 48 millones 

de 2019 pasaron a 73 millones en el 
momento de realizar el informe. 

Por su parte, la investigación Há-
bitos de actividad física y estado de 
salud durante la pandemia por Co-
vid-19 recoge que, según los datos 
que maneja App Annie –una com-
pañía experta en el análisis de da-
tos móviles–, de diciembre a mar-
zo de 2020, el porcentaje de horas 
en aplicaciones android relaciona-
das con la salud, servicios médicos 
y fitness aumentaron principalmen-
te en Estados Unidos (30%), China 
(20%), Japón (20%) y Francia (15%). 

Otras muchas personas optaron 
por adquirir diferentes 
productos y materiales 
para entrenar en casa. El 
portal de compras Aliex-
press señaló que los com-
pradores españoles  se 
gastaron un 1.159% más en cintas 
de correr durante el mes de marzo 
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La pandemia ha hecho que muchas personas se replanteen su estilo de vida. Una mayor 
concienciación sobre la importancia de realizar actividad física y llevar una alimentación saludable,  
y la tendencia creciente hacia el consumo local y de proximidad son algunos de estos cambios. 
elEconomista

de 2020. Asimismo, la demanda de 
bandas elásticas y otros utensilios 
para realizar yoga creció un 500%, 
mientras que las máquinas fitness 
se dispararon un 421%. 

En esta misma línea son los da-
tos que proporciona el comparador 
de precios Idealo. Entre el 15 y el 18 
de marzo de 2020, la demanda de 
bicicletas estáticas aumentó un 
453%, la de máquinas elípti-
cas un 218% y la de rodillos 
un 508% –los rodillos per-
miten poder utilizar las bi-
cicletas dentro de casa–. 



una alimentación saludable es pri-
mordial para conseguir un buen 
funcionamiento del sistema inmu-
ne. 

En el artículo científico Cambios 
en los hábitos alimentarios duran-
te el periodo de confinamiento por 
la pandemia Covid-19 en España 
–publicado en la Revista Españo-
la de Nutrición Comunitaria– se 
recoge que este periodo “ha indu-
cido cambios en la alimentación 
con tendencia hacia un mayor con-
sumo de frutas, verduras, legum-
bres y pescados y un menor con-
sumo de productos bollería, dul-
ces, aperitivos salados, bebidas azu-
caradas y bebidas con alto contenido 
alcohólico”. 

Un efecto de este interés por la 
cocina y por la elaboración de pla-
tos caseros pudo constatarse, por 
ejemplo, en el incremento en las 
ventas de robots de cocina. De acuer-
do a los datos proporcionados por 
el comparador de precios Idealo, 
abril de 2020 fue uno de los meses 
con mayor demanda de estos uten-
silios, con crecimientos cercanos al 
120%. 

Además de esta creciente con-
cienciación sobre lo que comemos, 
los expertos del sector señalan tam-
bién una mayor preocupación so-
bre los productos que incluimos en 
nuestra cesta de la compra, concre-
tamente, aspectos como la proce-
dencia, la etiqueta nutricional o el 
control de calidad que el artículo 
haya pasado.  

En relación con lo anterior, el 
consumidor post-pandemia tien-
de también a interesarse más por 
adquirir productos de proximi-
dad. Incluso, tal y como seña-
lan desde el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, 
las tiendas tradicionales y de 
cercanía fueron unos de los 
lugares más elegidos por los 
españoles a la hora de reali-
zar sus compras durante el 
confinamiento, con un in-
cremento internaual del 
39,6%. Esta tendencia, no 
solo un impacto positivo 
sobre la economía local, si-
no que también influye po-
sitivamente en la sosteni-
bilidad medioambiental, 
pues la producción y la 
distribución se llevan a 
cabo en zonas geográfi-
cas próximas al consu-

midor, por lo que se redu-
ce el uso de embalajes, así 

como el de medios de 
transporte pesados.

en las nuevas altas de sus sistemas 
públicos de bicicletas. Bicimad, el 
servicio que se presta en la ciudad 
de Madrid, ganó 8.785 nuevos usua-
rios desde el 22 de abril y el 19 de 
mayo de 2020. 

DECISIONES ALIMENTICIAS MÁS SANAS 
La alimentación es otro de los ám-
bitos donde también se ha percibi-
do ese cambio de hábitos. La pan-
demia ha hecho que se pase más 
tiempo en casa, lo que ha llevado a 
muchas personas a organizarse me-
jor y llevar una buena planificación 
de la cesta de la compra, así como 
a optar por cocinar platos más sa-
ludables. 

Además, conviene recordar que, 
aunque ningún alimento en concre-

to puede prevenir o cu-
rar la enfermedad de-
rivada del coronavirus, 
sí es cierto que llevar 

De una forma u otra, los ciudada-
nos han encontrado –y, hoy en día 
siguen haciéndolo– formas para hu-
ir del temido sedentarismo, que va 
ligado al desarrollo de enfermeda-
des. De hecho, el comportamiento 
sedente se relaciona con un mayor 
riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias, así 
como diabetes. 

En este sentido, es recomendable 
que todas aquellas personas que tra-
bajan desde sus ca-
sas, con la modali-
dad de trabajo en 
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Hay una tendencia 
creciente a practicar 
deporte al aire libre

materia de actividad física. Se trata 
de la realización de deporte al aire 
libre, ya que en estas circunstancias 
es menos probable la transmisión 
del Covid-19. Ya sea hacer senderis-
mo, correr, caminar, patinar o ir en 
bicicleta, cualquiera de estas prác-
ticas son muy beneficiosas para la 
salud, tanto física como mental.  

Por ejemplo, en el caso del uso de 
la bicicleta, también se notó en 2020 
un aumento del interés hacia esta 
modalidad, especialmente durante 
el desconfinamiento. Ciudades es-
pañolas, como Sevilla, Málaga o Lo-
groño, experimentaron un repunte 

Ha aumentado el 
consumo de productos 
ecológicos y de cercanía

remoto o teletrabajo, no descuiden 
su forma física y apliquen medidas 
como levantarse, al menos, cada ho-
ra para dar unos pasos y estirarse, o 
realizar breves pausas cada dos o tres 
horas en las que se camine un poco 
o se tome un café o un té. 

En los últimos meses se ha detec-
tado, no obstante, otra tendencia en 



Los bancos se vuelcan 
en la tecnología para 
proteger a sus usuarios  La aceleración digital que está vivien-

do la sociedad a raíz de la pande-
mia del Covid-19 ha tenido un es-
pecial reflejo en el sector bancario. 
Además de las moratorias, los apla-
zamientos o el adelanto del pago de 
prestaciones, los bancos han teni-
do que fiarse a la tecnología para 
dar servicio a los clientes, princi-
palmente ante las medidas que li-
mitan la movilidad.  

Así, servicios como la banca di-
gital han ganado un gran protago-
nismo, ya que las entidades son ca-
paces de ofrecer los mismos servi-
cios bancarios de siempre pero a 
través de una página web o una apli-
cación móvil y, en un contexto co-
mo el actual, favorece la disminu-
ción del contacto físico. En este sen-
tido, durante el último año los clien-
tes han podido abrir una cuenta 
bancaria, realizar transferencias, 
domiciliaciones, pagos a distancia 
o envíos de dinero, entre otros, sin 
necesidad de acudir de forma físi-
ca a la sucursal bancaria. 

Pero la pandemia no solo ha apre-
miado la implantación de la tecno-
logía para poder dar servicio a los 
clientes, también ha cambiado al 
usuario y su manera de consumir. 
En una sociedad cada vez más di-
gitalizada, se demandan experien-
cias reales y únicas por canales di-
gitales. De hecho, según un estudio 
de Orange sobre la Transformación 
Digital de la Banca, este año habrá, 
a nivel mundial, tres billones de 
usuarios de banca online, un 53% 
más que en la actualidad, siendo las 
principales vías de acceso a este ser-
vicio los teléfonos móviles, las ta-
bletas y los ordenadores. 

El éxito de este servicio se deri-
va de su accesibilidad, transparen-
cia, facilidad y el crecimiento im-
parable de prestaciones. Según el 
Índice de Economía y Sociedad Di-
gital (DESI), las operaciones más 
habituales que realizan los clientes 
de banca digital son la consulta de 
saldo y de movimientos, transferen-
cias y el pago de facturas y recibos. 
También, con mayor frecuencia, se 
está utilizando para obtener infor-
mación y comprar y solicitar pro-
ductos financieros, donde el móvil 
está siendo el canal más utilizado. 

A este respecto, la gran banca es-
pañola cerró 2020 con 12,1 millo-
nes de clientes digitales. Las cinco 
mayores entidades del país ya su-
man 96 millones de usuarios onli-
ne, frente a los 83,9 que tenían ha-
ce un año. De este modo, la gran 
banca ya vende, de media, más de 
la mitad de sus productos y servi-
cios a través de los canales online. 

Según el estudio Digital Banking 
Maturity 2020, de Deloitte, seis en-
tidades españolas se posicionan en-

tre los 25 primeros bancos a nivel 
mundial en transformación di-
gital. La consultora concluye 
que los bancos españoles 
ofrecen, por un lado, una 
amplia variedad de servi-
cios relevantes para los 
clientes y, a la vez, lo ha-
cen con una experiencia 
para el usuario que es 
atractiva. 

A nivel mundial, des-
taca cómo el 41% de 
las entidades aumen-
tó el límite de los pa-
gos contactless, cómo 
el 34% implementó 
procesos 100% digi-
tales (como la aper-
tura de cuentas) o 
cómo el 23% de los 
bancos introdujo 
identificación y ve-
rificación remota.  

En un artículo 
publicado el pasa-
do mes de julio por 
el Foro Económico 
Mundial, el organis-
mo destacaba cómo 
“durante los confina-
mientos debidos al  
Covid-19, los servicios 
financieros digitales es-
tán ofreciendo a los go-
biernos la posibilidad de 
proporcionar apoyo finan-
ciero rápido y seguro a per-
sonas y empresas a las que 
es difícil llegar, como se ha 
visto en Namibia, Perú, Zam-
bia y Uganda. Esto contribuirá 
a atenuar las secuelas económi-
cas y posiblemente fortalecer la re-
cuperación”.  

A este respecto, los hogares de 
bajo ingreso y las pequeñas 
empresas “pueden be-
n e f i c i a r s e  
enor-
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Las entidades han sido capaces de ofrecer los mismos servicios bancarios de siempre pero a través 
de una página web o una aplicación móvil, favoreciendo así el distaciamento social y, a la vez,  
han velado por la salud financiera de sus usuarios. elEconomista 



tán presionando para que las enti-
dades terminen de conformar en 
2021 una estrategia de negocio ba-
sada en la aplicación de tecnologías 
como la nube y la IA para cumplir 
los nuevos requisitos de cibersegu-
ridad, gestión y acceso en remoto”, 
explican desde Auriga. 

De acuerdo a las previsiones de 
IDC, en 2023 el 80% de los ingre-
sos de las empresas provendrá de 
la venta de productos o servicios 
basados en datos. En este escena-
rio, la verdadera ventaja competi-
tiva vendrá de la mano de las deci-
siones asociadas al dato inteligen-
te. Esos datos inteligentes desem-
bocarán en que sectores como el 
financiero se encaminen a una mi-
cropersonalización del cliente o, en 
otras palabras, ofrecerle una expe-
riencia de usuario que más se adap-
te a sus necesidades. 

Para Julio Álvaro Esteban, socio 
de KPMG en España, “los bancos 
tienen una gran ocasión para con-
solidar y fomentar la digitalización 
entre sus clientes, acometiendo nue-
vas inversiones para aumentar sus 

servicios y capacidad de respuesta 
y para corregir aquellos aspectos 
que se han manifestado como me-
jorables”. Por su parte, Jan Bellens, 
líder del sector de Global Banking 
& Capital Markets de EY, indica que, 
“de cara al futuro, hay tres áreas de 
interés que remodelarán el sector 
y contribuirán a una recuperación 
más sólida: prestar un mejor servi-
cio a los clientes, a través de los ca-
nales adecuados, con productos y 
servicios dinámicos y pertinentes; 
adaptarse a nuevas formas de tra-
bajo; y crear organizaciones más re-
silientes y ágiles”. 

Desde Funcas indican que una 
parte importante del gasto tecno-
lógico de los bancos, cerca de un 
26%, se destina a las tecnologías 
más innovadoras. Desde el sector 
se identifican cuatro campos como 
los más disruptivos: Big Data, IA, 
blockchain y cloud computing. Su 
uso combinado es lo que se conoce 
como la nueva tecnología bancaria.  

Su potencial en la oferta de ser-
vicios financieros es muy extenso, 
aunque el análisis de sus actuales 
aplicaciones en banca determina 
que todas ellas se orientan hacia 
tres objetivos principales: fortale-
cer el posicionamiento competiti-
vo de la entidad ante la llegada de 
nuevos competidores, mejorar la 
experiencia de usuario para ampliar 
la capacidad de atraer a nuevos clien-
tes y de retener a los actuales y, fi-
nalmente, ahorrar en costes para 
mejorar la eficiencia operativa.

el apoyo de la videobanca y la tele-
banca. 

En este contexto, el auge de la 
operativa por móvil y la necesidad 
de reducir costes ha llevado a las 
entidades a echar el cierre a mu-
chas sucursales: A finales de 2008 
había en España 45.662 oficinas. A 
cierre de junio de 2020 este núme-
ro caía un 49%, hasta las 23.340 su-
cursales. En esta misma línea, tam-
bién se está reduciendo el número 
de cajeros automáticos. En 2020 el 
volumen de máquinas ha disminui-
do en unas 600 y ha bajado del um-
bral de las 50.000. La intención de 
los bancos es que los clientes dejen 
de utilizar en la medida de lo posi-
ble los cajeros y operen únicamen-
te por Internet. 

Otra de las tendencias vendrá de 
la mano de la tecnología basada en 
la nube y la Inteligencia Artificial 
(IA). “El teletrabajo, la inmediatez 
y las nuevas exigencias de los clien-
tes de un servicio personalizado es-

memente de las ventajas que encie-
rran el dinero móvil, los servicios 
de tecnofinanzas y la banca en lí-
nea. La inclusión financiera deriva-
da de los servicios financieros digi-
tales también puede impulsar el cre-
cimiento económico”. 

EL FUTURO DEL SECTOR 
La aceleración en la digitalización 
de los canales, el auge del teletra-
bajo y una menor afluencia de 
clientes en las sucursales han im-
pulsado una transformación tec-
nológica que se traduce en gran-
des retos para este año. En este 

contexto, desde Auriga señalan 
los princi-

pales cambios que afrontará la in-
dustria. 

Por un lado, se producirá una 
transformación de la sucursal ban-
caria. Será accesible 24/7, rentable, 
automatizada e inteligente. Eso sí, 
su supervivencia es casi obligatoria 
para mantener un acceso total sin 
dejar fuera a ningún usuario, tenga 
la edad que tenga y resida donde re-
sida. También ganarán terreno ser-
vicios como la atención por vídeo, 
o la videobanca. 

Por otro lado, ante el cierre de su-
cursales, las firmas financieras tie-
nen que hacer frente a una nueva 
administración de los cajeros auto-
máticos. De las soluciones existen-
tes, el uso compartido entre varios 

proveedores de estas in-
fraestructuras, con 

cajeros neu-

Los servicios digitales  
de los bancos favorecen  
la inclusión financiera
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La nube y la IA serán  
dos de las tecnologías 
que marcarán al sector

trales que utilicen una única plata-
forma de software parece ser la más 
factible. De hecho, esta práctica es-
tá bastante extendida en Países Ba-
jos, Bélgica, Suecia, Finlandia o In-
donesia.  

En esta línea, desde Auriga des-
tacan que la infraestructura de ca-
jeros automáticos heredada nece-
sita una actualización, ya que, sin 
ella, el canal no podrá modernizar-
se y desempeñar un papel en la pró-
xima generación de canales de dis-
tribución. Así, es probable que se 
acelere la automatización de todas 

las funciones de los cajeros 
mediante tecnologías de 

autoservicio, con 



L Santander refuerza 
su liderazgo digital 
para cuidar al cliente
La entidad ha intensificado la implantación del modelo de banca digital que puso en marcha en 
2016 con la mejora de su aplicación móvil y el impulso de los ‘call centers’ y el asistente virtual. 
Santander es hoy el banco con mayor porcentaje de clientes digitales del sur de Europa.      
G. U.  

ONG de acción social y otras, y los 
métodos digitales de identificación 
y verificación.  

La situación epidemiológica tam-
bién ha desplazado hacia lo digital 
las preferencias de los usuarios a la 
hora de utilizar las aplicaciones mó-
viles, sobre todo a la hora de pagar 
en los comercios y transferir dine-
ro, como pone de manifiesto el VI 
Barómetro de Innovación Financie-
ra, elaborado por Funcas y Finno-
vating.  

En España, la transformación di-
gital del sector avanza a buen rit-

mo. Según el estudio Digital Ban-
king Maturity 2020 elaborado por 
Deloitte la banca española ocupa la 
segunda posición a escala global en 
cuanto a digitalización. Banco San-
tander es un buen ejemplo de este 
desempeño sobresaliente. 

Guiado por el objetivo de preser-
var la salud de clientes y emplea-
dos, el banco ha recurrido a la tec-
nología para adaptar y mejorar sus 
servicios en la nueva realidad. San-
tander ha intensificado la implan-
tación del modelo de banca digital 
que puso en marcha en 2016. En el 

primer trimestre de 2020, el banco 
sumó 1,5 millones de nuevos clien-
tes digitales, hasta alcanzar los 42,4 
millones en todo el mundo; los ac-
cesos online y por móvil crecieron 
un 23% respecto al mismo periodo 
del año pasado. En España, en el 
primer estado de alarma Santander 
incorporó 300.000 clientes digita-
les nuevos, el 20% de los cuales son 
mayores de 70 años. En nuestro pa-
ís el total supera los cinco millones, 
lo que supone una ratio de digita-
lización de clientes activos del 64%. 

Santander es, de hecho, el banco 

a irrupción del Covid-19 hace ya 
más de un año ha obligado a reeva-
luar nuestro día a día en función de 
un criterio maestro: la salud. Como 
sabemos, las restricciones de mo-
vilidad y distancia requeridas para 
contener la propagación del virus 
ha alterado notablemente la activi-
dad económica en todo el mundo. 
Los bancos no han sido una excep-
ción; es más, hay quien dice que el 
sector financiero está en la prime-
ra línea de la disrupción ocasiona-
da por la pandemia, cuya conse-
cuencia más visible ha sido el im-
pulso de la digitalización. 

Como señala una encuesta re-
ciente realizada por el Observato-
rio de la Digitalización Financiera 
Funcas-KPMG, el porcentaje de 
clientes digitales se ha disparado 
en el último año. La mitad de los 
bancos españoles tiene hoy más de 
un 60% de clientes digitales –en 
enero de 2020 la cifra era solo el 
28%–.  

A consecuencia de la pandemia, 
las entidades financieras han pues-
to en práctica nuevos servicios y fa-
cilidades, entre las que Deloitte des-
taca el lanzamiento de formas de 
pago sin contacto y el aumento del 
límite máximo en esta modalidad; 
los procesos de pago 100% digita-
les; la reserva de citas en sucursa-
les; la habilitación de donaciones a 

Santander tiene hoy 
más de 42,4 millo-
nes de clientes digi-
tales en el mundo.
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con mayor porcentaje de clientes 
digitales del sur de Europa, según 
el índice que elabora anualmente 
Finalta, empresa del grupo McKin-
sey, sobre la digitalización de los 
principales bancos europeos. En su 
informe, la consultora destaca que 
“Santander impulsó la implanta-
ción digital a un ritmo más rápido 
que sus pares”, lo que ha permiti-
do lograr “el mayor nivel de implan-
tación en su grupo de pares del sur 
de Europa”. 

Por grupos de edad, la entidad fi-
nanciera supera a sus pares en to-
dos los tramos, especialmente en-
tre los mayores. En este sentido, Fi-
nalta resalta que “en lo que respec-
ta a su base de clientes de mayor 
edad, el rendimiento del banco se 
encuentra entre los mejores de Eu-
ropa”. Tanto entre los clientes de 
51 a 65 años (26,8%) como entre los 
de más de 65 (26,9%) se encuentra 
por encima de la media europea 
(23,7% y 17,9% respectivamente). 

Además, Aqmetrix, compañía es-
pecializada en calificar la calidad 
del servicio ofrecido por la banca 
online, ha situado a Santander co-
mo líder en banca digital de empre-
sas en el cuarto trimestre de 2020, 
teniendo en cuenta funcionalidad 
y rendimiento. Es la primera vez 
que el banco ocupa esta posición en 

el ranking de empresas, tras esca-
lar cuatro puestos en un trimestre. 

Durante la pandemia, los usua-
rios de banca han mostrado una pre-
ferencia muy apreciable por las apli-
caciones móviles para realizar ges-
tiones financieras. Según los datos 
recabados por Funcas y Finnova-
ting, la mitad de los clientes las con-
sideran su medio de comunicación 
y de gestión preferido para efectuar 
operaciones.  

UNA APLICACIÓN MÓVIL PERSONALIZADA 
Santander ha lanzado una nueva 
app móvil que ofrece un alto grado 
de personalización y nuevas fun-
ciones, como la agenda financiera 
predictiva, el buscador global por 
texto y el geolocalizador con mapa 
de las compras realizadas con tar-
jeta. La nueva aplicación permite 
al usuario elegir los aspectos visua-
les y, sobre todo, el tipo de uso que 
le quiere dar, de modo que puedan 
realizarse tanto las operaciones más 
complejas hasta las actividades de 
consulta más básicas. Además, sim-
plifica la gestión de los productos 
reduciendo al máximo la carga vi-
sual de datos. Con el nuevo diseño 
el uso de la app se ha incrementa-
do un 25% desde su lanzamiento 
en julio. La publicación Global Ban- Fuente: KPMG, Funcas. elEconomista

El sector acelera su digitalización
¿Qué porcentaje representan sus clientes digitales sobre el total de la base de clientes?   

Preferencia de operaciones financieras por canales digitales 

CONCEPTO

Menos del 40%

40%-60%

60%-80%

Más del 80%

39

33

6

22

ENE. 2021

28

22

11

39

ENE. 2020

CONCEPTO

Utilizar una app móvil para pagos en comercios

Transferir dinero a otra persona desde el móvil

Contratar un préstamo de manera 100% digital

Abrir una cuenta de banco de manera 100% digital

58,22

65,93

6,94

11,13

INCIDENCIA 
INICIAL Y PRIMER 
CONFINAMIENTO

55,66

62,79

7,18

9,95

PRE-COVID

63,22

75,26

7,00

11,15
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king and Finance Review la ha de-
signado mejor app de servicios fi-
nancieros en España.  

A fin de limitar las gestiones rea-
lizadas de manera presencial, San-
tander ha potenciado asimismo su 
asistente virtual, idóneo para sol-
ventar las cuestiones más operati-
vas de los clientes. Este asistente 
virtual está permitiendo, por ejem-
plo, concentrar y resolver buena 
parte de las consultas que se hacen 
para conocer los detalles de la mo-
ratoria hipotecaria, que es la ges-
tión más recurrente que están rea-
lizando los clientes del banco en los 
últimos meses: supone una de ca-
da cinco consultas. 

DISTANCIA Y CALIDAD DE SERVICIO 
A juzgar por los datos, esta máqui-
na inteligente está trabajando tam-
bién a pleno rendimiento, ya que ha 
multiplicado por 2,4 veces las ges-
tiones realizadas, hasta superar las 
700.000 en un mes. 

Adicionalmente, el banco ha re-
forzado sus call centers para ofre-
cer el servicio en remoto, especial-
mente a aquellos colectivos más vul-
nerables o con perfil de riesgo. En-
tre ellos, las personas mayores de 
70 años, un grupo que está utilizan-
do especialmente estos canales (con 
unas 2.500 llamadas al día) y a los 

que se atiende de manera priorita-
ria para reducir sus tiempos de es-
pera y evitarles contratiempos. 

La actividad de los call centers de 
Santander ha experimentado un 
notable repunte en los últimos me-
ses. Las interacciones crecieron en 
2020 un 52% respecto al año ante-
rior, totalizando cerca de 20 millo-
nes. El 35% se resuelve de forma 
íntegramente digital, a través de 
servicios de reconocimiento de voz 
y asistentes virtuales que operan 
24/7.  

Para atender todo este volumen 
de actividad, el banco ha reforzado 
sus canales de atención al cliente 
logrando unos niveles de satisfac-
ción y tasas de abandono –dos mé-
tricas habituales en este tipo de ser-
vicio– muy superiores a la situación 
pre-Covid, fruto de la relevancia 
que ha tomado la atención a los 
clientes en el contexto actual. 

El termómetro que mejor mues-
tra esta evolución es el índice de re-
comendación de este canal (NPS), 
que ha crecido 10 puntos porcen-
tuales en los últimos meses hasta 
situarse en un 64%. Por su parte, 
los servicios identificados como crí-
ticos que se gestionan a través de 
estos canales, cuentan con una ta-
sa de abandono inferior al 2%.

Su asistente virtual 
resuelve más de 700.000 
gestiones al mes

El uso de la nueva ‘app’ 
de Santander ha crecido 
un 25% desde julio



La energía apuesta por 
el planeta para defender  
a las personas La contaminación mata cada año a 

siete millones de personas. De he-
cho, nueve de cada 10 personas en 
el mundo respiran aire contamina-
do, según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). En este sentido, 
la contaminación atmosférica ur-
bana aumenta el riesgo de padecer 
enfermedades respiratorias agudas, 
como la neumonía, y crónicas, co-
mo el cáncer del pulmón y las en-
fermedades cardiovasculares. 

Pero la contaminación es solo una 
arista más del cambio climático, cu-
ya incidencia sobre la salud de las 
personas es alarmante. Además del 
aire contaminado, el calentamien-
to del planeta ya está mostrando sus 
efectos sobre la salud pública: fe-
nómenos meteorológicos catastró-
ficos, la variabilidad de los climas, 
que afecta a los suministros de agua 
y alimentos, los cambios de la dis-
tribución de los brotes de enferme-
dades infecciosas o las enfermeda-
des emergentes relacionadas con 
los cambios de los ecosistemas, co-
mo explican desde la OMS.  

Se estima que el coste de los da-
ños directos para la salud (exclu-
yendo los costes en sectores deter-
minantes para la salud, como la agri-
cultura, el agua y el saneamiento) 
se sitúa entre los 2.000 y los 4.000 
millones de dólares hasta 2030. Asi-
mismo, se prevé que entre 2030 y 
2050 el cambio climático cause unas 
250.000 defunciones adicionales 
cada año. 

El Objetivo de Desarrollo Soste-
nible de la OMS número de 13 se 
centra, precisamente, en adoptar 
medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos. Ya 
en 2019 el organismo advertía de 
que la temperatura media del pla-
neta este siglo subiría 3,2 grados, in-
cluso si se cumplen los compromi-
sos de reducción de emisiones en-
marcados en el Acuerdo de París, 
ya que los países que lo firmaron 
están lejos del objetivo de mante-
ner el aumento por debajo de 1,5 
grados centígrados.  

A este respecto, las emisiones glo-
bales deben reducirse un 7,6% ca-
da año entre 2020 y 2030 para cum-
plir el objetivo de no superar una 
subida de 1,5 grados este siglo, lo 
que supondría una disminución to-
tal del 55% hasta 2030, por lo que 
las promesas de disminución de 
emisiones de la comunidad inter-
nacional deben ser cinco veces más 
ambiciosas que las actuales. 

Uno de los sectores con más in-
cidencia en el cambio climático es 
el energético. Como reconocen des-
de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente, la energía es esencial pa-
ra generar riqueza industrial, co-
mercial y social, además de confort 

personal y movilidad. Pero su pro-
ducción y consumo ejercen una pre-
sión considerable sobre el medio 
ambiente: emisiones de gases de 
efecto invernadero y agentes con-
taminantes atmosféricos, ocupa-
ción del suelo, generación de re-
siduos y vertidos de hidrocar-
buros. Estas presiones contri-
buyen a acelerar el cambio 
climático, dañan los ecosis-
temas naturales y el me-
dio ambiente antropó-
geno y tienen efectos 
adversos para la sa-
lud humana. 

Los combustibles 
fósiles siguen sien-
do predominan-
tes: el 77% de las 
necesidades ener-
géticas del europeo 
medio se satisfacen 
con petróleo, gas y car-
bón. La energía nuclear 
representa el 14% y las fuen-
tes de energía renovables 
aportan el 9% restante. Es-
to convierte al sector ener-
gético en responsable de 
casi una cuarta parte de 
todas las emisiones 
de gases de efecto 
invernadero de 
la UE.  

Es por ello 
que el es-
fuerzo que 
está ha-
ciendo la 
industria 
por descar-
bonizarse es 
vital para el 
futuro del pla- 
neta. El pasa-
do mes de no-
viembre el Con-
sejo de Minis-
tros aprobó la 
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El calentamiento global ya está mostrando de manera alarmante sus efectos sobre la salud pública  
y el sector eléctrico, que en España será 100% renovable antes de llegar a mitad de siglo,  
se convertirá en la principal palanca de la descarbonización de la economía.  
elEconomista 



emisiones en el sector. Y, en segun-
do lugar, por el avance en la elec-
trificación de los distintos sectores 
(transporte, edificación, industria…) 
como vía para lograr la descarbo-
nización de los mismos. Por ello, 
conscientes de su papel en la tran-
sición energética, las empresas del 
sector se han marcado ambiciosos 
objetivos.  

Es el caso de Iberdrola, que anun-
ció en noviembre un plan de inver-
siones histórico de 75.000 millones 
de euros para el período 2020-2025. 
Destinará el 90% de este plan de in-
versiones a consolidar su modelo 
de negocio, basado en más energías 
renovables, más redes, más alma-
cenamiento y más soluciones inte-
ligentes. Según la compañía, la es-
trategia de inversión en energía lim-
pia y redes llevará a Iberdrola a ser 
neutra en carbono en Europa en 

2030 y a reducir sus emisiones de 
CO2 a nivel global un 86% al final 
de la década. 

Otro de los grandes nombres de 
la industria es Endesa. Hasta 2030 
proyecta una inversión total esti-
mada de 25.000 millones de euros 
para que el 80% de su producción 
esté libre de CO2. Entre otros pro-
yectos, planea invertir 2.900 millo-
nes de euros para desarrollar en Es-
paña 23 proyectos de hidrógeno ver-
de producido con renovables. 

Por su parte, Enagás ha acelera-
do su objetivo de ser neutra en car-
bono al año 2040, 10 años antes de 
su estimación de hace solo un año. 
Para cumplir con este compromi-
so cuenta con más de 50 proyectos 
de eficiencia energética. Es la úni-
ca empresa de su sector en el mun-
do incluida en la A List de CDP 
Cambio Climático (la máxima ca-
lificación de este índice anual de 
acción climática) como una refe-
rencia en sostenibilidad y gestión 
ambiental. 

También destaca la apuesta de 
Naturgy por las renovables y el hi-
drógeno y por la defensa por el me-
dio ambiente. En los últimos tres 
años, ha reducido un 30% sus emi-
siones absolutas y se ha convertido 
en uno de los principales inverso-
res de energías renovables en Es-
paña. En su caso, Repsol se ha fija-
do el objetivo de alcanzar cero emi-
siones netas en el año 2050. El año 
pasado el grupo invirtió casi tres 
veces más en desarrollar proyectos 
de renovables (fue el primer pro-
motor eólico del país) que en bus-
car petróleo y gas. Concretamente, 
destinó 573 millones a las fuentes 
limpias y 218 millones a la explora-
ción del subsuelo. 

En este contexto, cada dólar que 
se invierta en energías renovables 
producirá entre tres y ocho dólares, 
según un análisis de la Agencia In-
ternacional de la Energía Renova-
ble (Irena), que eleva a 130 billones 
el volumen de inversión necesario 
a escala global para conseguir la des-
carbonización total de la economía 
en 2050. 

Si bien la evolución de la energía 
solar y eólica ha sido la fuerza mo-
triz de la transición hacia un mun-
do de bajas emisiones en los últi-
mos años, la energía hidroeléctrica 
representa el 70% de la capacidad 
de generación renovable del mun-
do, según Irena. De hecho, recono-
ciendo el importante papel de la 
energía hidroeléctrica en la transi-
ción de energía limpia, la Agenda 
de Recuperación Post-Covid publi-
cada recientemente por Irena, re-
comienda un aumento del 150% en 
las inversiones en energía hidroe-
léctrica sostenible, hasta 55.000 mi-
llones al año hasta 2030 para apo-
yar la recuperación y acelerar la 

transición. 

HACIA LA NEUTRALIDAD  
El sector eléctrico ten-
drá un papel central en 
el horizonte 2050. En 
primer lugar, por la pe-
netración masiva de ge-
neración de origen re-
novable, lo que permi-
tirá un significativo aho-

rro de costes, así co- 
mo la eliminación 

prácticamente 
total de las 

Estrategia a Largo Plazo para una 
Economía Española Moderna, Com-
petitiva y Climáticamente Neutra 
en 2050 (ELP 2050), que marca la 
senda para lograr la neutralidad cli-
mática no más tarde de 2050.  

Así, la transición hacia la neutra-
lidad climática presenta múltiples 
oportunidades para la industria gra-
cias al desarrollo de sectores estra-
tégicos como las energías renova-
bles, el hidrógeno verde y el alma-
cenamiento energético a lo largo de 
toda su cadena de valor. El docu-

mento señala que España es una po-
tencia industrial en la fabricación 
de equipos para la generación de 
energía renovable, especialmente 
en los ámbitos eólico y termosolar, 
y ha de aprovecharlo para facilitar 
el despliegue de instalaciones de ge-
neración de energía eléctrica reno-

Cada año, el cambio 
climático causará unas 
250.000 defunciones 
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Se necesitan 130 billones 
para descarbonizar la 
economía a nivel global

vable, necesario para cumplir los 
objetivos de descarbonización 

De este modo, el sector eléctrico, 
100% renovable antes de llegar a 
mitad de siglo, será la principal pa-
lanca de la descarbonización, ya que 
se prevé que la electrificación de los 
usos energéticos finales se dupli-
que, pasando de un 26% en 2020 a 
un 52% en 2050. Para ese año, el 
86% del consumo energético en los 
hogares será electricidad renova-
ble. En el caso del sector servicios, 
el porcentaje será del 91%.  



como objetivo primordial la pre-
servación del capital natural del 
planeta. La compañía ofrece en to-
do el mundo soluciones –de alto 
nivel tecnológico– para hacer fren-
te a retos globales, como el cam-
bio climático, la escasez de recur-
sos y la transformación digital, en 
línea con la Agenda 2030 y los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas. 

En España, Suez se distingue por 

el desarrollo de soluciones rela-
cionadas con la salud ambiental y 
la sostenibilidad que contribuyen 
a la transición ecológica y la crea-
ción de ciudades más inteligentes, 
verdes y resilientes, cuyo fin últi-
mo es la mejora de la calidad de 
vida de las personas. Para ello, se 
apoya en la innovación, la digita-
lización y la colaboración públi-
co-privada mediante sinergias y 
alianzas con terceros: startups, uni-

Poco se puede añadir ya sobre el de-
safío que la pandemia de Covid-19 
ha planteado a las sociedades de to-
do el mundo. Hace más de un año, 
la necesidad de contener la expan-
sión de un virus desconocido exi-
gió la imposición de duras restric-
ciones a la movilidad de todos los 
ciudadanos, que en España com-
portó la declaración, en marzo de 
2020, del segundo estado de alar-
ma de la democracia –hoy aún no 
hemos finalizado el cuarto–. 

A lo largo de todos estos meses, 
no obstante las dificultades, las ac-
tividades esenciales debían conti-
nuar su curso. Es el caso de Suez 
España, que desde el inicio de la cri-
sis ha implementado una serie de 
medidas preventivas encaminadas 
a luchar contra el coronavirus –por 
ejemplo, a través de la creación de 
un modelo de operación adaptada, 
incluyendo la presencia permanen-
te en las instalaciones de agua, co-
mo las potabilizadoras y depurado-
ras– con dos objetivos principales: 
garantizar la calidad y continuidad 
del suministro de agua y saneamien-
to - que recibieron la consideración 
de servicios esenciales por el Go-
bierno– y proteger la seguridad y 
salud de la plantilla. 

Asegurar estos servicios no solo 
supone preservar la continuidad de 
las operaciones, sino también velar 
por garantizar la cobertura a los co-
lectivos que han resultado más afec-
tados por la crisis. Es por ello por 
lo que la compañía ha reforzado du-

rante la pandemia sus medidas de 
acción social a fin de garantizar, en 
todo momento, el derecho al agua 
sin dejar a nadie atrás. Esto se ha 
conseguido a través de fondos, ta-
rifas bonificadas y otras medidas de 
flexibilización del pago de la factu-
ra del agua para colectivos vulne-
rables.  

LA HIGIENE, FUNDAMENTAL 
Todo lo anterior cobra aún más im-
portancia cuando, como se sabe, la 
higiene –y, en particular, el lavado 
de manos– es un eficaz cortafuegos 
frente a la propagación del virus. 
En efecto, según un estudio citado 
por Unicef, lavarse frecuentemen-
te las manos con jabón durante al 
menos 20 segundos puede reducir 
la probabilidad de infección por Co-
vid-19 en un 36%. 

La actividad ordinaria de Suez 
–y sus más de 160 años de histo-
ria– le ha permitido acumular un 
expertise considerable que tam-
bién ha probado su utilidad duran-
te la pandemia. Hay que recordar 
que el grupo, experto en la gestión 
del ciclo integral del agua, tiene 

Suez se ha volcado en garantizar en todo momento el suministro de agua a la población.  
Al mismo tiempo, ha desarrollado una herramienta pionera para detectar el coronavirus  
en aguas residuales y trabajar con las Administraciones en la prevención de los contagios 
G. U.

Depuradora del 
grupo Suez. EE

‘Covid-19 City Sentinel’  
es un apoyo fundamental 
para los gestores públicos

La importancia del 
binomio agua-salud 
contra el virus
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Cómo funciona COVID-19 City Sentinel
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forma precoz, la presencia del vi-
rus, realizar seguimiento de su evo-
lución y adoptar medidas efectivas 
inmediatas para anticipar la apari-
ción de nuevos brotes. La compa-
ñía ha puesto a disposición de los 
municipios su experiencia y cono-
cimiento de redes de saneamiento 
y control de vertidos para sectori-
zar el alcantarillado del municipio 
en zonas de influencia que ayuden 
a trazar el origen del SARS-CoV-2 

cuando sea detectado. De la misma 
manera, los laboratorios de Laba-
qua –referencia nacional en implan-
tación de técnicas de PCR para ma-
trices ambientales– son capaces de 
entregar resultados fiables en me-
nos de 48 horas usando marcado-
res genéticos de SARS-CoV-2 en 
aguas residuales.  

Una vez las muestras represen-
tativas han sido recogidas y anali-
zadas en el laboratorio, los resulta-

dos se transfieren de manera auto-
mática a una plataforma digital. Es-
ta herramienta permite al gestor 
público visualizar gráficamente los 
datos a través de mapas dinámicos 
del municipio. Además, sirve como 
observatorio único de información 
agregada combinando los resulta-
dos analíticos con los indicadores 
de evolución sanitaria del munici-
pio. Permite también a las adminis-
traciones públicas y sanitarias pres-

tar más atención a las instalaciones 
y edificios críticos y de riesgo ele-
vado, como residencias, hospitales 
o centros de salud, así como edifi-
cios singulares de alta ocupación. 

En diciembre de 2020, el Minis-
terio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico eligió esta 
solución como plataforma digital 
para al entrega de resultados y el 
seguimiento de la evolución del vi-
rus en aguas residuales, en el mar-
co del proyecto estatal VATar Co-
vid-19. 

El grupo lleva más de 20 años co-
laborando activamente en alianza 
con las Administraciones públicas, 
las universidades y los centros de 
investigación en la vigilancia epi-
demiológica y detección de virus 
en aguas residuales. Esta solución 
complementa las actividades de bio-
seguridad del grupo Suez a nivel 
global, y ya se está desplegando de 
manera gradual en otras geografías 
donde el grupo está presente, co-
mo el Reino Unido, Francia, Esta-
dos Unidos y América Latina. 

EFICAZ CONTRA NUEVAS CEPAS 
La solución Covid-19 City Sentinel 
ha sido reforzada para incluir la de-
tección de las nuevas cepas del co-
ronavirus causante del Covid-19. 
Desde la identificación de las nue-
vas cepas variantes del SARS-CoV-
2, a mediados de diciembre de 2020 

para la cepa británica y a finales de 
diciembre 2020 para las cepas bra-
sileña y sudafricana - con mayor ca-
pacidad de transmisión, aunque sin 
evidencias de que sean más viru-
lentas- , Suez España ha puesto a 
punto la detección y cuantificación 
de dichas variantes mediante la téc-
nica de PCR en aguas residuales. 
Estas funcionalidades permiten am-
pliar las soluciones de monitoriza-
ción y predicción ya implementa-
das por el grupo y conocer así la in-
cidencia de las mutaciones del vi-
rus en amplias zonas de la población 
de una forma rápida. 

Actualmente, Covid-19 City Sen-
tinel está implantada en más de 100 
municipios en España y estudia el 
comportamiento de las aguas resi-
duales de más de 13 millones de ha-
bitantes. La herramienta forma par-
te de la estrategia de soluciones in-
novadoras que Suez ha desarrolla-
do en la lucha contra el coronavirus, 
entre las que destacan el desarrollo 
de planes integrales de higiene y de-
sinfección ambiental, la desinfección 
avanzada de SARS-CoV-2 con cer-
tificación de espacio seguro, o la vi-
gilancia de la densidad y aforo de pla-
yas mediante visión computerizada.

El sistema de vigilancia 
de Suez se usa ya en 
más de 100 municipios
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Laboratorio del 
grupo Suez. EEversidades, Administraciones, cen-

tros tecnológicos, empresas, ONG, 
etc. 

EL PAPEL DE LAS AGUAS RESIDUALES 
Por ello, no es de extrañar que Suez 
España lanzara el pasado junio Co-
vid-19 City Sentinel, una solución de 
monitorización de las aguas residua-
les para cuantificar la presencia del 
virus SARS-CoV-2 –el causante del 
Covid-19–. La herramienta, desarro-
llada en tiempo récord, combina ana-
líticas de laboratorio, conocimiento 
de la topología de las redes de alcan-
tarillado y acceso a una plataforma 
digital de gestión de datos para aco-
tar con una precisión creciente la lo-
calización de los casos de contagio 
en las poblaciones. 

El pasado agosto, Labaqua, la em-
presa de servicios de laboratorio y 
consultoría medioambiental de Suez 
que está detrás del desarrollo de Co-
vid-19 City Sentinel, se convirtió en 
la primera empresa avalada por la 
ENAC (la Entidad Nacional de Acre-
ditación) para la detección y cuan-
tificación del virus SARS-CoV-2 por 
técnicas rápidas PCR para monito-
rizar en aguas residuales. 

Covid-19 City Sentinel está, ade-
más, en línea con la recomendación 
que la propia Comisión Europea 
acaba de lanzar hacia todos sus Es-
tados miembros para realizar la mo-
nitorización del virus en las aguas 
residuales. 

En España ya se ha demostrado 
fundamental para identificar, de 



L
Endesa se centra 
en el bienestar 
de los empleados

a mejora continua de las condiciones de traba-
jo, la protección de la salud y la seguridad la-
boral son valores fundamentales de la cultura 
empresarial de Endesa. En un momento tan 
crítico como el actual, en el que la pandemia 
continúa azotando a la sociedad, las empresas 
quieren cuidar más que nunca a sus emplea-
dos. Así, la Política de Salud y Seguridad Labo-
ral de esta compañía constituye el marco de re-
ferencia para establecer y medir los objetivos 
de la compañía en estas dos materias. El alcan-
ce de estas metas incluye a todas las personas 
que trabajan para Endesa, sin hacer distinción 
acerca de si son empleados de plantilla o de las 
empresas colaboradoras que ayudan en esta la-
bor. 

 Puede que sea el referente del sector eléc-
trico, cuyo principal negocio es la producción 
de energía eléctrica, distribución de electrici-
dad y gas, comercialización de electricidad y la 
prestación de servicios, pero para Endesa, la 
protección de salud y la seguridad ya ha pasa-
do a ser un valor fundamental de la cultura em-
presarial. La llegada del Covid-19 no ha dejado 
indiferente a nadie y, aunque todavía muchas 
compañías continúen con el teletrabajo para 
garantizar la seguridad de sus empleados, se 
han dado cuenta de que todavía queda un lar-
go camino que recorrer en esta área. Por ello, 
desde Endesa integran la gestión de la preven-
ción en todos los niveles organizativos y se com-
prometen a la mejora continua del sistema de 
gestión de la salud y seguridad en el trabajo a 
través del fomento de conductas profesionales 
y personales saludables y seguras; la mejora 
continua de las condiciones de trabajo para la 
prevención de las lesiones y el deterioro de la 
salud; la eliminación de los peligros y la reduc-
ción de los riesgos para la salud y seguridad o 
el cumplimiento de las disposiciones legales en 
vigor y otros requisitos en materia de salud y 
seguridad, entre otros.

A través de la Política de Salud y Seguridad Laboral esta 
compañía se asegura cumplir con todas las necesidades 
de sus trabajadores eE 

Sede de Endesa FERNANDO VILLAR

E
Cinco principios 
esenciales para  
un entorno seguro

l Grupo Iberdrola está llevando sus deberes al 
día. Tanto es así que ha reducido en un 30% el 
índice de accidentalidad entre el personal pro-
pio en los últimos tres años. Este dato demues-
tra la visión y los valores del grupo, teniendo 
presente en todo momento el bienestar de los 
trabajadores. A pesar de que esta compañía ya 
contaba con una Política de Seguridad y Salud 
Laboral, aprobada por el Consejo de Adminis-
tración de la compañía, debido al Covid-19 tu-
vieron que adoptar medidas extraordinarias 
para combatir la pandemia desde el comienzo 
de la misma. Para llegar a tener cero acciden-
tes disponen de un Plan Estratégico en Segu-
ridad y Salud Laboral que desarrolla la políti-
ca corporativa de prevención de riesgos labo-
rales que tiene como objetivos básicos lograr 
una progresiva reducción de los índices de ac-
cidentalidad a nivel internacional; continuar 
mejorando las condiciones de seguridad en el 
trabajo y haciendo que estos sean cada vez más 
saludables y potenciar una cultura de excelen-
cia. A pesar de lo novedoso de la situación, 
Iberdrola ya se había preocupado mucho an-
tes por las situaciones de riesgo que viven sus 
empleados en ciertos lugares, ya que algunos 
están expuestos a sustancias peligrosas, por lo 
que implica importantes problemas de seguri-
dad y salud. Así, para una gestión eficaz de la 
seguridad y la salud en el trabajo, todas las per-
sonas deben implicarse, es decir, tanto los em-
presarios, como los directivos y los trabajado-
res. Gracias a todos los esfuerzos que la compa-
ñía está llevando a cabo durante estos últimos 
años se han alcanzado resultados muy positi-
vos, como la reducción del 41% en el índice de 
accidentalidad en los últimos tres años para em-
presas contratistas o que en el año 2016 la com-
pañía fue galardonada en la tercera edición del 
Premio Empresa Saludable 2016 por su plani-
ficación y gestión de programas de hábitos sa-
ludables.

Iberdrola  busca la mejora continua en todos los ámbitos 
de la gestión de la salud y de los riesgos laborales eE 

Sede de Iberdrola. EE

E
La apuesta por  
la salud integral 
de Naturgy

n Naturgy tienen una Unidad de Asitencia Mé-
dica y Salud Integral desde la que trabajan en-
torno a la excelencia y la innovación continua 
para poner al servicio de los empleados, sus fa-
miliares, las empresas colaboradoras, clientes 
y entornos sociales, una estrategia global de Sa-
lud y Bienestar que abarque todo lo necesario 
para su beneficio tanto en la prevención, pro-
moción y atención de la salud, de manera per-
sonalizada, como en la formación e informa-
ción al respecto de hábitos saludables, tenien-
do en cuenta tanto las necesidades individua-
les como las particularidades de cada país. 

En este sentido, el éxito de la compañía se ha 
sustentado en establecer el bienestar como un 
objetivo prioritario y definir una estrategia de 
empresa que mantiene una constante campa-
ña de publicación, como es el caso de “Tu sa-
lud siempre en tu agenda”, además de lo im-
portante que es el asesoramiento de los socios 
estratégicos pero sobre todo en el alto grado de 
compromiso e ilusión de las personas que han 
sido motor del esfuerzo de la compañía.  

De esta forma, desde Naturgy tratan de con-
cienciar a los trabajadores y a las familias so-
bre la importancia de cuidar la salud, median-
te la detección de la Degeneración Macular en 
familias de empleados; Campañas de sensibi-
lización: donación de órganos y médula ósea; 
Plan Familia y Plan Aflora para personas con 
discapacidad o el stand en las Jornadas de puer-
tas abiertas para familias de empleados. 

Uno de los ejemplos más llamativos de las 
campañas ha sido “Kilómetros por sonrisas”, 
que evita el sedentarismo y mejora el día a día 
de niños hospitalizados. Los kilómetros que los 
trabajadores registran en la plataforma iWO-
PI se transforman en una donación a fundación 
Theodora. Además, también colaboran activa-
mente en el desarrollo de investigaciones y en 
estudios de carácter científico, tanto en la uni-
versidad como en instituciones privadas.

Los equipos de Salud integral tienen como objetivo velar 
por la salud y el bienestar de los trabajadores eE 

Sede de Naturgy. EE
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la energía renovable de Ence ha que-
dado patente a la hora de garanti-
zar la salud y el bienestar de los ciu-
dadanos. La actividad de la compa-
ñía durante los momentos más di-
fíciles de la crisis sanitaria fue 
declarada como esencial, por su im-
portancia a la hora de combatir el 
Covid-19, y ha contribuido a la lu-
cha contra el coronavirus.  

Por un lado, a través del suminis-
tro de celulosa para la elaboración 
de productos para uso higiénico, 
como papel higiénico, pañuelos de-
sechables o servilletas. También pa-
ra producir buena parte del mate-
rial sanitario necesario, como es el 
caso de mascarillas, batas, apósitos 
o sábanas de papel para camillas. 
Estos productos han contribuido, 
y siguen haciéndolo, a que todos los 
trabajadores sanitarios hayan de-
sarrollado su labor manteniendo 
las medidas de protección adecua-
das, y a que los ciudadanos puedan 
cumplir las indicaciones de las au-
toridades en materia sanitaria.  

Por otro lado, Ence ha colabora-
do a través de la generación de ener-
gía eléctrica, imprescindible para 
el funcionamiento de los centros 
médicos y hospitalarios, para la vi-
da diaria de los hogares y para el 
mantenimiento de la actividad in-
dustrial esencial.  

El compromiso con las personas 
de Ence se materializa, en defini-
tiva, en un esfuerzo transversal de 
la compañía por garantizar la se-
guridad y la salud de su equipo hu-
mano y colaboradores, contribuir 
al esfuerzo sanitario realizado du-
rante toda la crisis sanitaria del co-
ronavirus y, en una visión más am-
plia, favorecer una transición eco-
lógica hacia un modelo, el de la  
bioeconomía, sostenible y medioam-
bientalmente responsable, que fa-
vorezca la salud pública de toda la 
sociedad. 
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Son muchos los factores que inter-
vienen a la hora de convertir nues-
tro planeta en un lugar más soste-
nible y, por lo tanto, saludable. Una 
de las principales amenazas la en-
contramos en el cambio climático, 
un reto de mayúsculas proporcio-
nes y que, más allá de las medioam-
bientales, supondrá profundas con-
secuencias económicas y sociales, 
en especial sobre la salud pública. 

No en vano, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ha adverti-
do de que la salud de millones de 
personas podría verse amenazada 
por el cambio climático debido al 
aumento de enfermedades. Y es que 
en la actualidad existe un consen-
so científico generalizado en torno 
a la idea de que la salud humana y 
el bienestar están íntimamente vin-
culados a la calidad ambiental. 

La OMS también ha señalado que 
“la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero me-
diante mejoras del transporte y de 
las elecciones en materia de alimen-
tos y uso de la energía pueden tra-
ducirse en mejoras de la salud, en 
particular a través de la reducción 
de la contaminación atmosférica”. 
Es por todo ello por lo que plantear 
y ejecutar acciones concretas que 
contribuyan a luchar contra el cam-
bio climático es, igualmente, con-
tribuir al mantenimiento de la sa-
lud pública del presente y, sobre to-
do, de las generaciones futuras.  

Ence–Energía y Celulosa, dentro 
de una visión integral de la soste-
nibilidad del planeta y sus recursos, 
apuesta decididamente por un nue-
vo modelo de bioeconomía, a tra-
vés del suministro a la sociedad de 
energía verde con biomasa y de pro-
ductos naturales y medioambien-
talmente responsables a base de ce-
lulosa. Con todo ello, contribuye a 
la lucha contra el cambio climáti-

co, y, en consecuencia, a la conser-
vación y mantenimiento de la salud 
pública. La compañía, dentro de su 
compromiso con la acción por el 
clima, se ha puesto como meta la 
reducción de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero deriva-
das de su actividad. En concreto, 
para 2025 se compromete a redu-
cir un 25% las emisiones específi-
cas de alcance 1 y 2 de sus biofábri-
cas con respecto a 2018.  

Al mismo tiempo, es clave su pa-
pel en la descarbonización del mo-
delo energético mediante la gene-
ración de energía renovable con bio-
masa y la valorización energética 
de restos agroforestales. Así, y gra-
cias a la energía renovable genera-
da por Ence en 2020, se han evita-
do la emisión de unas 677.000 to-
neladas de CO2.  

Además de contribuir activamen-
te a la mitigación del cambio climá-
tico con las citadas actuaciones, En-
ce, al igual que el resto de la indus-
tria forestal de nuestro país, juega 

Celulosa y energía 
renovable para un 
mundo más sostenible
Ence apuesta por un nuevo modelo de bioeconomía, a través del suministro a la sociedad  
de energía verde con biomasa y de productos naturales y medioambientalmente responsables 
a base de celulosa. 
elEconomista

La pasta de ce-
lulosa Naturcell, 
pasta no blan-
queada de alta 
calidad, para 
aplicaciones 
fundamental-
mente de em-
balaje, con me-
nor huella am-
biental. 

Ence se ha adherido a la 
Comunidad #PorelClima para 
acelerar la acción climática

un papel fundamental para alcan-
zar la neutralidad en España. Es así 
gracias a la función de captura y al-
macenamiento de carbono que rea-
lizan las plantaciones forestales, ac-
tuando como importantes sumide-
ros. En consecuencia de todo ello, 
y para reforzar ese compromiso am-
biental, Ence se ha adherido a la Co-
munidad #PorelClima, que busca 
acelerar la acción climática en los 
diferentes sectores de la sociedad. 

PAPEL CLAVE EN LA PANDEMIA 
Por otra parte, en el contexto actual 
de pandemia sanitaria, el papel cla-
ve de los productos celulósicos y de 

Muestra de  
la biomasa  
utilizada por 
Ence para 
 generar  
energía verde.



Las infraestructuras 
sanitarias, referentes en 
sostenibilidad y eficienciaUna de las enseñanzas aprendidas 

durante la pandemia es que hay mu-
chas empresas y sectores implica-
dos en el buen funcionamiento del 
sistema sanitario. Uno de estos ám-
bitos es el relativo a la construcción, 
gestión y mantenimiento de infraes-
tructuras hospitalarias. El sector de 
la construcción y las infraestructu-
ras es un componente fundamen-
tal de la economía de cualquier pa-
ís y tiene una gran capacidad de ge-
nerar y mantener y empleo con ga-
rantías de calidad y seguridad. En 
el caso de España, según se extrae 
de los datos de la contabilidad na-
cional trimestral (CNTR), este sec-
tor acaparó alrededor del 5,9% del 
Producto Interior Bruto (PIB) en 
2019. Asimismo, da empleo a casi 
1,3 millones de personas de forma 
directa y dinamiza la actividad de 
una decena de industrias gracias a 
su efecto multiplicador. 

No obstante, no se puede pasar 
por alto el impacto que la pande-
mia ha tenido en la construcción. 
A causa del Covid-19, el sector ex-
perimentó una parálisis a princi-
pios de abril de 2020, que se refle-
jó tanto en la propia suspensión de 
la actividad como en la paralización 
de los plazos administrativos y los 
concursos públicos. De este modo, 
según Capgemini, las compañías de 
la construcción y los servicios han 
estimado una reducción promedio 
de ingresos del 7% en 2020 y del 3% 
en 2021. Por su parte, el estudio El 
Día Después: Impacto del COVID-
19 en el sector de la Construcción, 
elaborado por EY-Parthenon, la 
práctica de consultoría estratégica 
dentro de EY, pone de manifiesto 
que la construcción de infraestruc-
turas se verá menos afectada por la 
crisis que las obras residenciales u 
otras edificaciones. 

A pesar de ello, los expertos coin-
ciden en que este sector va a tener 
un papel clave en la velocidad de la 
recuperación económica en nues-
tro país. Así se recoge en el mencio-
nado informe de EY, donde además 
se insta a pasar a la acción con una 
estrategia clara identificando aque-
llos proyectos que sean necesarios 
y sostenibles. En esta misma línea 
se muestran desde del Instituto de 
Estudios Económicos (IEE). Su pre-
sidente, Íñigo Fernández de Mesa, 
señaló el diciembre pasado que el 
sector de la construcción puede ti-
rar de la economía española en 2021 
de forma considerable y que será, 
junto con la exportación, la activi-
dad que más crecerá este año. 

ESPAÑA, PAÍS PUNTERO EN ESTA ÁREA 
En el ámbito sanitario, la construc-
ción de infraestructuras constitu-
ye una condición muy importante 

para garantizar una adecuada sa-
lud pública. Disponer de instalacio-
nes y centros eficientes y adapta-
dos a los cambios resulta funda-
mental para satisfacer en todo mo-
mento las necesidades de los 
ciudadanos, que son al fin y al cabo 
el centro de cualquier sistema de 
salud. Estas infraestructuras son 
edificaciones complejas que requie-
ren de un diseño fiel al programa 
funcional y de una oferta de servi-
cios que pueda responder a las ne-
cesidades y demandas planteadas 
en la planificación sanitaria, ya sea 
pública o privada. 

España es un país puntero en es-
te sentido. Según el informe Mar-
ca País 2019 (Nation Brands) de 
Brand Finance, nuestro país ha me-
jorado su valor de marca país, es-
calando hasta el puesto 11 de un to-
tal de 100, principalmente por sus 
infraestructuras sanitarias, uno de 
los aspectos más reconocidos. El 
mencionado estudio recoge que las 
métricas en el área de la salud en 
España están por encima de la me-
dia internacional. 

Muchas de las empresas que con-
forman el sector de infraestructu-
ras español prestan servicios rela-
cionados con la salud, ya sea en lo 
relativo a la construcción, gestión 
o mantenimiento integral de in-
fraestructuras hospitalarias. 
En muchas ocasiones, 
ese mantenimiento pa-
sa por una total moder-
nización de los centros 

Los centros hospitalarios 
deben saber adaptarse  
a los posibles cambios
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Nuestro país es puntero en este ámbito: según el informe ‘Marca País 2019 (Nation Brands)’, de Brand 
Finance, España ha mejorado su valor de marca país principalmente por sus infraestructuras sanitarias. 
El estudio recoge que las métricas en el área salud están por encima de la media internacional. 
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En el caso de Sacyr, el grupo cuen-
ta con una gran experiencia en la 
construcción, gestión y manteni-
miento de hospitales, lo que garan-
tiza los mayores estándares de ca-
lidad en sus edificaciones sosteni-
bles, eficientes y accesibles a los 
usuarios. Su excelencia en esta área 
está avalada por los más de 60 hos-
pitales y centros de salud construi-
dos o reformados en siete países, 
que suman 10.000 camas y una in-
versión de 3.200 millones de euros. 

Acciona, por su parte, está com-
prometida en proporcionar solu-
ciones sostenibles de salud, repre-
sentadas generalmente en el dise-
ño, construcción y operación de in-
fraestructuras sanitarias de calidad 
(sostenibles, accesibles, innovado-
res y eficientes), capaces de abor-
dar los retos actuales del planeta. 
Bajo este marco, financia y gestio-
na infraestructuras sanitarias por 
medio de fórmulas de asociación 
Público-Privada (PPP), en la mayo-
ría de los casos. De forma concre-
ta, la compañía opera y mantiene 
infraestructuras hospitalarias a tra-

vés de soluciones como atención a 
usuarios y pacientes, limpieza, hi-
gienización y desinfección, gestión 
de residuos, servicios energéticos, 
así como mantenimiento y logísti-
ca hospitalaria. 

FCC es otro de los grupos espa-
ñoles que también cuenta, dentro 
de sus líneas de actividad, con la 
construcción de infraestructuras 
hospitalarias. El ejemplo más re-
ciente, en el caso de esta empresa, 
es un proyecto en Reino Unido por 
valor de 590 millones de euros. En 
este sentido, FCC Construcción 
cuenta con una dilatada experien-
cia en la construcción de instalacio-
nes hospitalarias, ya que, en los úl-
timos 15 años, ha diseñado y cons-
truido más de 20 hospitales. 

OHL, por su parte, suma nueva 
décadas de proyectos de construc-
ción hospitalaria, lo que le permi-
te alcanzar un portfolio que inclu-
ye la realización de más de 150 hos-
pitales de nueva planta –equivalen-
te a seis millones de metros 
cuadrados y más de 60.000 camas–, 
cerca de 100 centros sanitarios y 
más de 200 actuaciones de renova-
ción y rehabilitación. 

Por último, no se puede dejar de 
mencionar a Técnicas Reunidas, ya 
que la compañía ha tenido, en los 
últimos años, algunas experiencias 
en este sentido: por ejemplo, su par-
ticipación en  el diseño del antepro-
yecto de un hospital de Chillán y de 
los hospitales de Linares y Curicó, 
en Chile.

destacan varias adjudicaciones con-
seguidas en 2020, como la renova-
ción del contrato de servicio de lim-
pieza en los centros de atención pri-
maria del Institut Català de la Sa-
lut, en dos hospitales de Granada, 
así como en los hospitales de la Co-
munidad de Madrid. 

Por su parte, Ferrovial cuenta con 
un amplio abanico de soluciones en 
el sector de la salud. Además de lo 
anteriormente descrito, la compa-
ñía gestiona, por un lado, el Servi-
cio de Atención a Emergencias del 
112 y del 061, mediante los centros 
coordinadores de urgencias y emer-
gencias, y, por otro, el transporte sa-
nitario urgente basado en un siste-
ma de gestión que permite mejorar 
la eficiencia en las rutas y la calidad 
en el servicio.  

Asimismo, gestiona residencias 
y centros de día para mayores, me-

nores y personas con discapaci-
dad, así como la teleasistencia 

y la ayuda a domicilio. 

asistenciales, tanto desde la pers-
pectiva estructural como en lo re-
lativo a la dotación tecnológica. Asi-
mismo, muchas compañías prestan 
también servicios relacionados con 
el mantenimiento de equipos, la ges-
tión de los residuos sanitarios, la 
limpieza y esterilización, así como 
la logística y la distribución.  

Uno de los últimos centros hos-
pitalarios inaugurados en nuestro 
país ha sido el Hospital de Emer-
gencias Enfermera Isabel Zendal, 
un centro sanitario monográfico pa-
ra crisis pandémicas que da apoyo 
a toda la red hospitalaria del Servi-
cio Madrileño de Salud ante cual-
quier emergencia, crisis sanitaria o 
necesidad asistencial. En su obra 
participaron algunas de las cons-

tructoras más prestigiosas del país 
como Dragados –empresa del Gru-
po ACS–, Ferrovial, Sacyr o Sanjo-
sé Constructora, entre otras. Preci-
samente, todas estas empresas es-
pañolas tienen una dilatada expe-
riencia en la construcción de 
infraestructuras sanitarias.  

En el caso del Grupo ACS, ha te-
nido en 2020 algunas adjudicacio-
nes destacadas en su área de cons-
trucción, como la adaptación de una 
instalación de atención alternativa 
para pacientes con Covid-19 en Nue-
va York (Estados Unidos) o la cons-
trucción de una nueva torre y cen-
tro de servicios clínicos adyacentes 
al actual Hospital Wexner Medi-
cal Center (Columbus, Ohio, 
Estados Unidos). Asimis-
mo, desde su área de Ser-
vicios a la Ciudadanía 
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Muchas empresas del 
sector prestan servicios 
relacionados con la salud



OHL suma 110 años de historia en 
este ejercicio 2021. Más de un si-
glo impulsando infraestructuras 
que favorecen el crecimiento y 
progreso en los mercados en los 
que la empresa está presente.  

Destaca su labor en el ámbito hos-
pitalario donde alcanza nueve dé-
cadas realizando más de 150 hos-
pitales de nueva planta y más de 
60.000 camas.  

La actividad, iniciada en España, 
se extiende a países como EEUU, 
Chile, México, Argentina, Uruguay, 
Las Antillas, República Checa, Por-
tugal, o Irlanda. Asimismo, en sus 
trabajos aplica metodologías alinea-
das con la digitalización de los pro-
cesos constructivos como BIM (Buil-
ding Information Modeling) y sigue 
criterios de sostenibilidad recono-
cidos por prestigiosos estándares 
internacionales como LEED (Lea-
dership in Energy & Environmental 
Design). 

Por su apuesta por la digitaliza-
ción y por los procesos constructi-
vos sostenibles destaca el recién fi-
nalizado National Forensic Mental 
Health Hospital en Portrane, al nor-
te de Dublín (Irlanda) en el que se 

ha empleado la metodología BIM.  
El nuevo complejo hospitalario, 

integrado por diez edificios y 24.000 
m2 de superficie, se ha construido 
conforme a los criterios definidos 
por la certificación de construcción 
sostenible Breeam Very Good. 

A esta infraestructura se suman 
otras como el Hospital del Sureste, 
en Arganda (España), el Hospital 
Militar de la Reina y el Hospital Pro-
vincial de Curicó (ambos en Chile), 
las ampliaciones de The Lennar 
Foundation Medical Center y el 
Miami Cardiac & Vascular Institu-
te, ambos en Miami (Florida, 
EEUU), y la reforma y ampliación 
del Centro Internacional para la In-
vestigación Clínica en República 
Checa.  

La compañía, que ha construido mas de 150 hospitales de nueva planta, destina  
10.000 empleados a prestar servicios esenciales durante el estado de alarma. 
elEconomista 

Más de 150 hospitales 
de nueva planta 
construidos

OHL, 110 años  
al servicio  
de la sociedad
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OHL es pionera en el uso de 
BIM (’Building Information Mo-
deling’) aplicado al sector de la 
construcción. La organización 
incorpora esta metodología a su 
modelo de trabajo desde hace 
más de una década, y en todo 
este tiempo la ha aplicado a 
más de 70 iniciativas desarro-
lladas en 17 países de todo el 
mundo.  
De entre los proyectos aborda-
dos por la compañía, en los que 
se ha estandarizado su uso, 
destacan las actuaciones reali-
zadas en la estación 72 del me-
tro de Nueva York (EEUU). La 
iniciativa, marcó un antes y un 
después en lo referente a trans-
porte público en la zona del 
Upper East Side de Manhattan, 
al dar servicio a 200.000 pasa-
jeros diariamente y aliviar la 
congestión en la línea de la Ave-
nida Lexington.  
Forma parte del conjunto de ac-
tuaciones que le valieron a 
Judlau, filial neoyorquina de 
OHL y responsable de su ejecu-
ción, el premio Contratista del 
año, otorgado por la prestigiosa 
revista ENR Nueva York, en su 
edición de 2019. 
Asimismo, OHL también ha uti-
lizado la metodología BIM en 
proyectos señeros como la au-
topista Urbana Américo Vespu-
cio (Chile), una infraestructura 
de 9,1 km de trazado destinada 

a disminuir el tiempo de recorri-
do por el sector oriente de San-
tiago de Chile; mientras que, en 
Noruega, BIM es utilizado en el 
desarrollo del proyecto ferro-
viario EPC Ski (Noruega), que 
contempla la reconstrucción de 
la estación de ferrocarril de Ski, 
integrada en la línea de alta ve-
locidad Follo Line. 
En el ámbito de la edificación 
hospitalaria, la compañía ha in-
corporado BIM en la construc-

ción de los hospitales Dr. Gus-
tavo Fricke y Provincial de Curi-
có, ambos en Chile. 
Por último, la experiencia de 
OHL respecto a la digitalización 
de los procesos en los proyec-
tos de edificación se extiende a 
otras iniciativas como es el caso 
de Torre Caleido, en Madrid, un 
complejo 100% sostenible: así 
como en los trabajos de cons-
trucción del Museo Nacional de 
Arqueología –MUNA–, en Lima 
(Perú).

Más de una década impulsando la 
digitalización de los procesos constructivos

La compañía 
 es pionera  
en el uso de BIM

National Forensic Mental 
Hospital (Irlanda), en cu-
ya construcción se ha 
aplicado BIM.
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Cerca de 10.000 empleados de 
OHL Servicios vienen acome-
tiendo destacadas actuaciones 
durante el estado de alarma, y a 
lo largo de la geografía españo-
la a través de la gestión de con-
tratos en hospitales, en áreas 
de limpieza, mantenimiento y 
servicios urbanos.  
A ello se suman las que tam-
bien desarrolla la filial de cons-
trucción, Elsan, realizando tra-
bajos de conservación de carre-
teras, aeropuertos y 
pavimentos y estructuras urba-
nas, todos ellos esenciales du-
rante la pandemia. 
OHL Servicios está destinando 
cerca de 1.600 empleados a la 
gestión de residencias, pisos tu-
telados, atención a la depen-
dencia, gestión sociosanitaria y 
servicio de higiene y desinfec-
ción hospitalaria.  
Dentro de estas últimas áreas 
destacan los contratos en el 
Hospital Universitario de Bur-
gos, con cerca de 200 emplea-
dos, en el centro de atención 
primaria del Institut Catalá de 
la Salut, servicio de atención a 
domicilio para los ayuntamien-
tos de A Coruña, Vila-real, Isla 
Cristina en Huelva, Algeciras en 
Cádiz, Albolote en Granada, Te-
rrassa en Barcelona, y Málaga. 
En el ámbito de servicios urba-
nos, más de 2.500 trabajadores 
mantienen su actividad en el 
estado de alarma en sus contra-

tos de Madrid, Torrejón, Alba-
cete, Granollers, Jerez de la 
Frontera, Cartaya y Fuenlabra-
da, entre otros. 
Además, en el ámbito del man-
tenimiento de instalaciones se 
prestan servicios en lugares 
esenciales como los hospitales 
de La Princesa y Torrejón de Ar-
doz, en Madrid, los hospitales 
de Zamora, Ávila, Burgos, 
Huercal-Overa, Bola Azul y 
Cruz Roja de Almería, Vinalopó, 
Torrevieja, Ciudad Real, y Sie-
rrallana, centrados en dar so-
porte a las instalaciones im-
prescindibles para sostener a 
los centros en condiciones de 
atender a los pacientes. 
En lo que respecta a Elsan, des-
tacan las tareas acometidas en 
carreteras en Madrid, León, 
Granada, Lleida, Valencia y 
Castellón; la pavimentación y 
elementos singulares de la ciu-
dad de Barcelona; las tareas de 
mantenimiento y obras llevadas 
a cabo en el aeropuerto del Prat 
(Barcelona) y en el aeropuerto 
de Adolfo Suárez (Madrid-Ba-
rajas) y las tareas de manteni-
miento, remodelación y obras 
de estaciones de servicio. 
Asimismo, la filial de OHL cuen-
ta con un equipo humano de 
más de 200 personas y es refe-
rente de su sector en tecnología 
relacionada con pavimentos y, 
muy especialmente, firmes bi-
tuminosos.

Destacadas actuaciones durante la pandemia

Actuaciones de Elsan y OHL  
Servicios durante el estado de 
alarma. 

Hospital del Sureste,  
en Arganda del Rey  
(Madrid), cuenta con 
una superficie construi-
da de 36.877 m2.

Estación 72 , en el 
metro de Nueva York 
(EEUU), da servicio a 
más de 200.000  
viajeros cada día.

Autopista urbana  
Américo Vespucio 

Oriente (Chile).



L
ACS busca la 
accidentabilidad 
cero 

a prevención de riesgos laborales es uno de los 
pilares estratégicos de todas las compañías del 
Grupo ACS (Actividades de Construcción y Ser-
vicios). De hecho, cada una de dichas compa-
ñías y el Grupo en general mantienen el com-
promiso de alcanzar los estándares más exi-
gentes en la materia, es decir, convertirse en un 
referente en la protección de la seguridad y la 
salud, no solo de sus empleados, sino también 
de los de sus proveedores, contratistas y em-
presas colaboradoras.  

En este sentido lo que busca ACS es implan-
tar una cultura de prevención que permita al-
canzar la accidentabilidad cero. El cumplimien-
to de este objetivo se encuentra cada vez más 
cerca gracias al trabajo de los servicios de pre-
vención y el compromiso de los trabajadores, 
proveedores, contratistas y empresas colabora-
doras.  

A pesar de que cada compañía es gestionada 
de forma independiente, la gran mayoría de ellas 
cuenta con unos principios comunes para la ges-
tión de la seguridad y la salud de sus trabajado-
res, tan necesaria como ahora. Así, mantienen 
vigente la regulación en materia de prevención 
de riesgos laborales y de otros requisitos; inte-
gran la acción preventiva en todas las activida-
des y niveles jerárquicos, a través de una correc-
ta planificación y puesta en práctica y también 
han adoptado medidas más allá de la regulación 
para garantizar la protección y el bienestar de 
los empleados.  

Todo gasto en este campo se convierte auto-
máticamente en una inversión para la compa-
ñía, por lo que también han invertido en cuali-
ficación del personal y aplicación de innovacio-
nes tecnológicas ante la prevención de acciden-
tes y han desarrollado medidas para la protección 
de la seguridad de terceros en las instalaciones 
de las compañías. Sin duda, ACS mantiene un 
firme compromiso con sus trabajadores y con 
su bienestar en el lugar de trabajo.

 Mediante una cultura de prevención muy  
específica, la empresa tratará de llegar a estos datos  
tan positivos. eE 

Sede de ACS EE

M
El éxito del 
programa ‘Vive 
Saludable’ de FCC

ás que nunca. El Grupo FCC apuesta firme-
mente por la seguridad, salud y bienestar de las 
personas trabajadoras como pilar de su estra-
tegia empresarial y desde su responsabilidad 
como agente social. Son cinco las claves que es-
ta compañía integra en su Política de Seguri-
dad, Salud y Bienestar: Mantener una integra-
ción real y eficaz de la seguridad y salud labo-
ral; asegurar un sistema de mejora continua de 
las condiciones de trabajo; obtener y conser-
var las certificaciones en materia de seguridad 
y salud; establecer los controles y garatías ne-
cesarios y fomentar la salud y el bienestar de 
las personas a través de políticas específicas di-
rigidas a promover ambientes de trabajo salu-
dables y a aumentar la capacidad individual pa-
ra mantener y mejorar la salud física y emocio-
nal. 

Este último aspecto es el que cumple el mo-
vimiento social “Vida saludable”, una iniciati-
va que la empresa de Fomento de Construccio-
nes y Contratas (FCC) ha lanzado y que tiene 
como objetivo fomentar el bienestar de sus tra-
bajadores a través de un plan de acción basado 
en el desarrollo de programas, campañas de 
sensibilización y acciones de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC). 

El ciclo de acciones de este plan se está lle-
vando a cabo de forma interna y externa y con-
siste en el diagnóstico colectivo del estado de 
la empresa, el desarrollo de acciones dirigidas 
a la mejora, la puesta a disposición de los tra-
bajadores de recursos para el bienestar y la sa-
tisfacción de los intereses colectivos e indivi-
duales sobre salud física, psicológica y social. 

La empresa señaló en su lanzamiento que es-
ta iniciativa se articulará sobre un plan de ac-
ción anual, coordinado conjuntamente con las 
distintas áreas, que pondrá el foco sobre las ne-
cesidades detectadas en el diagnóstico, así co-
mo sobre cualquier aspecto de interés rela-
cioando con la mejora de la salud y bienestar.

La compañía pretende conformar una organización 
sustentada y representada por personas más sanas, 
felices capaces y plenas. eE 

Sede de FCC. EE

E
Ferrovial: atención 
al paciente los 
365 días del año

l compromiso de Ferrovial con el sector de la 
salud va mucho más allá del establecimiento 
de políticas concretas. Esta empresa gestiona 
y mantiene las infraestructuras sanitarias y so-
ciales, atendiendo al paciente los 365 días al 
año, coordinando las emergencias y trabajan-
do día a día para mejorar el bienestar de las per-
sonas a través de los centros deportivos.  

Desde Ferrovial prestan servicios especiali-
zados de gestión y mantenimiento integral de 
infraestructuras hospitalarias, que incluyen el 
mantenimiento de equipos de electromedici-
na; la eficiencia energética; la gestión integral 
de residuos sanitarios; limpieza y esteriliza-
ción, etc. También gestionan el Servicio de Aten-
ción a Emergencias del 112 y del 061, median-
te los centros coordinadores de urgencias y 
emergencias, por un lado y el transporte sani-
tario urgente basado en un sistema de gestión 
que permite mejorar la eficiencia en las rutas 
y la calidad en el servicio, por otro. 

El paciente está en el centro siempre porque 
es el que le da sentido a todo lo demás. En Ferro-
vial gestionan residencias y centros de día para 
mayores, menores y personas con discapacidad, 
así como la teleasistencia y la ayuda a domicilio 
durante las 24 horas del día los 365 días del año. 
Ofrecen, además, un modelo de servicio integral 
al paciente con una gestión sostenible y eficien-
te orientada a las personas, la igualdad social y la 
generación de valor para la sociedad.  

Uno de los proyectos más destacados de la 
compañía es el Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla en Santander, considerado como 
el hospital de referencia de Cantabria. En este 
complejo Ferrovial llevó a cabo una ampliación 
del mismo y una mejora de su equipamiento bá-
sico y de alta tecnología con una inversión de 
101 millones de euros. El nuevo edificio cuenta 
con 348 habitaciones, la mayoría de ellas indi-
viduales e incorpora también una gran zona de 
laboratorios, entre otras.

La empresa busca conectar con el bienestar de las 
personas ofreciéndoles las mejores instalaciones 
posibles. eE 

Sede de Ferrovial. ALBERTO MARTÍN
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A
Grupo Sanjose, 
referente  
en hospitales

lo largo de sus 50 años largos de trayectoria, 
Grupo Sanjose se ha consolidado como un lí-
der internacional en infraestructuras sanita-
rias. No en vano, solo el en último año y medio 
ha añadido más de 25 proyectos de este tipo a 
su porfolio. Un área de especialización clave en 
el complejo contexto actual. 

En España, recientemente GSJ participó en 
la construcción del Hospital de Emergencias 
Enfermera Isabel Zendal de la Comunidad Ma-
drid. En solo tres meses y medio Sanjose levan-
tó el Pabellón 2 del Zendal, el primer edificio 
en entrar en funcionamiento de todo el proyec-
to, que suma un total de 1.000 camas y se con-
sidera un “pulmón asistencial” en la lucha con-
tra el Covid-19. 

GSJ también es responsable de la nueva UCI 
flexible del Hospital General Universitario Gre-
gorio Marañón de Madrid y tiene en ejecución 
la fase 1 del Complejo Hospitalario Universita-
rio de Ferrol y el Hospital Materno Infantil Qui-
rón de Sevilla.  

Fuera de nuestras fronteras, destaca en pri-
mer lugar el Hospital de Al Ain, en Abu Dabi, 
un macrocomplejo de edificios inteligentes con 
una superficie equivalente a 35 campos de fút-
bol y capacidad para 715 camas. El edificio está 
dotado de un sistema de gestión integral que 
permite controlar y monitorizar los equipos de 
las instalaciones mecánicas, eléctricas y equi-
pos médicos que lo requieran, así como otros 
que se consideren en el futuro. 

Destacan asimismo varios proyectos en Amé-
rica Latina, singularmente en Chile. Allí fue 
inaugurado en marzo de 2020 el Hospital Pro-
vincial de Ovalle, con casi 41.800 metros cua-
drados de superficie construida, que da servi-
cio a más de 215.000 personas. En el país, San-
jose tiene otros tres hospitales en ejecución, en 
Melipilla, Huasco y Casablanca, que una vez 
terminados harán un total de siete, con capaci-
dad para más de 1.500 camas. 

Solo en el último año y medio ha sumado más de 25 
proyectos sanitarios a su cartera, entre ellos el Pabellón 2 
del Hospital Isabel Zendal de Madrid. eE 

Pabellón 2 del Hospital Isabel Zendal de Madrid. EE

E
Sacyr hace de  
la seguridad un 
pilar estratégico

n un sector como la construcción, la seguridad 
es un aspecto capital. Por ello Sacyr exige los 
más altos estándares en todos los países en los 
que opera y tanto para sus empleados como pa-
ra contratistas, proveedores y empresas cola-
boradoras. 

 El grupo cuenta con un Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sgsst)acor-
de con los requisitos legales exigibles y certifi-
cado con la norma ISO 45001, principal refe-
rente en materia de seguridad y salud laboral. 
Este SGSST está implantado en las 242 empre-
sas del grupo, de las cuales 54 disponen de cer-
tificación ISO 45001 bajo acreditación UKAS 
(internacional) o ENAC (España), lo que repre-
senta a más del 69% del grupo en base al volu-
men total de trabajadores. 

Para la obtención del Certificado ISO 45001 
se han realizado auditorías internas a un total 
de 144 centros de trabajo que implican 9.640 
trabajadores, lo que supone que ha sido mues-
treado un 19,53% del total de la plantilla mien-
tas que para la auditoría externa se muestrea-
ron 60 centros de trabajo que implican 4.943 
trabajadores (8,90%) 

El Sgsst busca contribuir a garantizar que to-
dos los proyectos de Sacyr se realizan bajo un 
estricto análisis inicial de los trabajos y sus ries-
gos asociados, así como la implantación de me-
didas preventivas para eliminarlos o reducirlos. 
El grupo dispone asimismo de un procedimien-
to de catalogación que accidentes bajo el están-
dar norteamericano OHSA, que permite tanto 
la homogeneización interna de la información 
como la comparación con competidores de pri-
mer nivel. 

Todo ello se ha traducido en una clara evolu-
ción a la baja de los índices de siniestralidad a 
lo largo de los últimos años. Respecto a sus sub-
contratistas, el Servicio de Prevención realiza 
las investigaciones para analizar causas y tomar 
las medidas oportunas para evitar accidentes.

El grupo ha certificado con la norma ISO 45001 su sistema 
de gestión, que está implantado en sus 242 empresas  
y responde a los más altos estándares. eE 

Sacyr es la mejor empresa de su sector para trabajar. SACYR

T
La visión integral 
de Técnicas 
Reunidas

écnicas Reunidas ejecuta grandes proyectos in-
dustriales con carácter internacional, multidis-
ciplinario y multicultural. En un negocio con 
un grado de exigencia tan elevado, la experien-
cia demuestra que una cultura avanzada de se-
guridad y salud es esencial para que los proyec-
tos sean completados con éxito, empezando 
desde la fase de diseño e ingeniería y continuan-
do durante la ejecución de los proyectos en la 
fase de construcción hasta la entrega de las 
plantas de forma segura. 

Esa cultura contribuye enormemente tanto 
a la protección de la integridad física de todos 
los trabajadores que participan en los proyec-
tos en todas sus fases, como a la integridad de 
las instalaciones que se entregan a los clientes 
para su operación. El hecho de implantar des-
de las fases iniciales de los proyectos esta cul-
tura permite incorporar medidas de protección 
que reduzcan el riesgo en mayor medida y con 
un impacto económico menor. 

La compañía cuenta desde 2008 con un Sis-
tema de Gestión de la Seguridad y Salud labo-
ral certificado según la norma ISO 45001 (an-
tigua Ohsas 18001), que considera todas las fa-
ses del ciclo de vida de proyectos, desde el di-
seño hasta la construcción y puesta en marcha. 

Técnicas Reunidas tiene, además, entre sus 
intereses priotarios preservar la salud y segu-
ridad de sus empleados, proveedores y subcon-
tratistas, y proteger el medio ambiente a través 
de la minimización de riesgos y la adopción de 
comportamientos socialmente responsables. 
Además, guía su actividad en torno a seis re-
glas sencillas, los Construction Safety Essen-
tials, cuyo objetivo es evitar cualquier tipo de 
accidente laboral. Las seis reglas son el resul-
tado de un análisis exhaustivo de los registros 
de salud y seguridad de la compañía y las lec-
ciones aprendidas en trabajos en altura, tráfi-
co, izados, materiales peligrosos, permisos de 
trabajo e incumplimientos de seguridad. 

El compromiso con la seguridad y la salud impregna 
todas las actividades de la compañía, desde la fase  
de construcción hasta la entrega de las plantas. eE 

Tanque de almacenamiento en el norte de Chile. EE

elEconomista.es VIERNES, 30 DE ABRIL DE 2021

45



El sector del transporte 
se centra en una 
movilidad sin riesgoLa pandemia nos ha cambiado. Te-

nemos actualmente otras reglas del 
juego a la hora de desplazarnos; ya 
sea por avión, tren, autobús, coche, 
barco (las compañías de cruceros 
están reiniciando sus operaciones 
con una capacidad reducida)  u otro 
medio. La meta es mantener una 
forma de moverse segura. Según el 
dashboard de Deloitte Consumer 
Tracker, con datos a 31 de marzo, 
sobre la disposición de los ciudada-
nos a viajar por motivos de placer 
en los próximos tres meses, un 27% 
de los españoles se desplazaría en 
tren. El porcentaje es de un 22% en 
el caso de avión, reduciéndose a un 
17% si es un vuelo internacional. Un 
18% lo haría en coche de alquiler y 
un 8% en barco. 

Cada día, el sector del transpor-
te se esfuerza en demostrar que pre-
cisamente el transporte en tiempos 
de Covid-19 es seguro. Se ha traba-
jado de manera muy importante pa-
ra garantizar la seguridad y calidad 
de sus servicios hacia los viajeros a 
la vez que el cuidado y la seguridad 
de los empleados se ha convertido 
en un aspecto fundamental. 

En los medios de transporte es 
una constante la presencia de sis-
temas de climatización y aire acon-
dicionado de última generación que 
aseguran que cada dos o tres minu-
tos se renueva completamente el 
aire del habitáculo de pasajeros y 
la instalación purificadores de aire 
y filtros de carbón bioactivo que eli-
minan el 99% de partículas y des-
truyen contaminantes biológicos 
como bacterias y virus. 

Ante las dificultades de planifi-
car viajes por el alto riesgo de can-
celación, los usuarios les demanda-
mos flexibilidad. Una de las forta-
lezas de las empresas españolas es 
que, por lo general, poseen una cul-
tura de gran flexibilidad. 

AVIÓN 
Los aeropuertos ya han efectuado 
importantes cambios operativos co-
mo la limitación del horario de las 
concesiones, la consolidación de las 
terminales y las operaciones de con-
trol de seguridad, la implementa-
ción de medidas de salud y seguri-
dad y el aumento de los servicios 
de limpieza. El reciente informe de 
Deloitte sobre Cómo el Covid-19 es-
tá cambiando la experiencia de clien-
te en los aeropuertos, apunta que 
“confianza y limpieza son ahora las 
dos principales preocupaciones de 
sus usuarios”. Al ser lugares de pa-
so y en los que confluyen personas 
de diferentes partes, estos puntos 
son críticos para la transmisión del 
virus. El documento destaca que “la 
implementación de servicios como 
el check-in digital o los pasos de mi-

gración mediante equipos de escá-
ner han facilitado la experiencia de 
usuario en estas infraestructuras”. 

Aena ha desplegado desde el mes 
de abril su llamado Plan de Recupe-
ración Operativa, una serie de me-
didas basadas en las directrices de 
la Comisión Europea y de la Agen-
cia Europea de Seguridad Aérea 
(EASA), establecidas en colabora-
ción con el Centro Europeo para el 
Control y la Prevención de Enfer-
medades (ECDC), además de ha-
ber sido coordinadas con los Esta-
dos Miembros y las asociaciones 
internacionales de aeropuertos (AE-
CI) y de aerolíneas (IATA). 

Sus esfuerzos se orien-
tan a proteger y ga-
rantizar la sa-
lud y segu-
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Después de tres olas pandémicas, estamos acostumbrados a convivir con medidas de seguridad.  
El sector del transporte se ha adaptado a una forma diferente de viajar a cómo lo hacíamos antes 
del primer confinamiento. El objetivo es cuidar la salud de las personas. Luis Marchal

ridad de pasajeros y trabajadores 
atendiendo siempre a las recomen-
daciones de las autoridades sanita-
rias: limpieza y desinfección, ven-
tilación, dispensadores de gel hi-
droalcohólico, mascarillas, 
huellas y bandas en el sue-
lo marcando la distan-
cia de seguridad, 
señalética, me-

gafonía, elementos contactless, et-
cétera. La mayoría de estas medi-
das se extrapola a otros medios de 
transporte. 



nican las normas y recomendacio-
nes de viaje. 

Debido a la situación actual, y las 
restricciones de movilidad que se 
están adoptando y pueden adoptar-
se, las compañías advierten de que 
algunos de sus servicios se encuen-
tran suspendidos o pueden suspen-
derse, en cumplimiento de las res-
tricciones que acuerden las admi-
nistraciones competentes. Suelen 
ofrecer en sus páginas web infor-
mación sobre las restricciones en 
destino, que normalmente se pue-
des consultar a través de un mapa 
muestra en qué situación se encuen-
tra cada comunidad y si es necesa-
rio al llegar hacer cuarentena y pre-
sentar test de Covid-19 u otros for-
mularios. 

VTC 
Hemos asistido en los últimos años 
al auge de los VTC, con Uber y Ca-
bify. Esta última siempre ha sido 
consciente de que la movilidad de-
be ser accesible, sostenible y capaz 
de nutrir al usuario con múltiples 
opciones para elegir. En estos me-

ses, se ha sumado como componen-
te clave al sector el que tiene que 
ser segura y que hay que priorizar 
y cuidar esa protección, especial-
mente en cuanto al distanciamien-
to social. Desde el inicio de la pan-
demia, Cabify creó un comité espe-
cífico para garantizar el adecuado 
seguimiento del Covid-19 y activar 
los protocolos internos recomen-
dados en cada caso. 

Los vehículos se desinfectan pe-
riódicamente, gran parte cuenta con 
mampara de seguridad y los con-
ductores disponen de mascarillas 
y gel hidroalcohólico, así como toa-
llitas desinfectantes para repartir a 
los usuarios al comenzar el viaje. A 
través de soluciones tecnológicas 
en sus app, se comprueba la dispo-
nibilidad de EPI por parte de los 
conductores así como el cumpli-
miento de las medidas de seguri-
dad. 

Respecto a servicios de coche, 
moto o patinetes eléctricos com-
partidos; en MOVO informan de 
que la frecuencia de limpieza es de, 
al menos, una vez al día, reforzan-
do la desinfección en las zonas de 
mayor contacto, como los puños, 
utilizando para ello los productos 
recomendados. Los usuarios dispo-
nen de toallitas desinfectantes pa-
ra que puedan usarlas antes y des-
pués de cada viaje y deben cumplir 
con las recomendaciones de las ad-
ministraciones públicas en la utili-
zación de mascarillas y el resto de 
los elementos de seguridad.

tarjeta de embarque y acompañan-
tes de menores que viajan solos y 
de viajeros PMR (Personas con Mo-
vilidad Reducida). 

Recientemente, los aeropuertos 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Jo-
sep Tarradellas Barcelona-El Prat 
y Palma de Mallorca han recibido 
la Acreditación de Salud Aeropor-
tuaria (AHA, por sus siglas en in-
glés). Se trata de un programa, el 
primero a nivel mundial concebido 
específicamente para el sector ae-
roportuario a partir de la crisis del 
Covid-19, que evalúa el cumplimien-
to de las medidas sanitarias reco-
mendadas por las guías de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
y por la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI), entre 
otros. Estas medidas ya se están apli-
cando en todos los aeropuertos de 
la red de Aena. 

TREN 
Enfocándonos en la movilidad na-
cional, el transporte dentro de la Pe-
nínsula presenta numerosas alter-
nativas para un mismo recorrido. 
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Se mide la temperatura 
con cámaras en grandes 
terminales y aeropuertos

Tenemos las opciones del avión, del 
AVE, del tren convencional, del au-
tobús o del coche. Renfe reforzó sus 
actuaciones de limpieza y desinfec-
ción de todos sus trenes para ofre-
cer a los usuarios un entorno segu-
ro durante sus viajes; incluyendo 
una limpieza intensiva de revesti-
mientos horizontales y verticales 
en salas, baños y cabinas, con la apli-
cación de productos desinfectan-
tes y virucidas, aplicados de forma 
manual con bayetas y pulverizados 
en forma de aerosoles. Se sustitu-
yen los reposacabezas y se repasa 
la limpieza de apoyabrazos y ban-
dejas de las plazas que quedan li-
bres tras paradas intermedias. 

Estos procedimientos, así como 
las diversas medidas de embarque, 
desembarque y abordo, han sido re-
conocidos por los certificados Ae-
nor y SGS frente al Covid-19 para 
el transporte de viajeros en su flo-
ta de trenes AVE, Larga Distancia, 
Avant y Rodalies de Catalunya. Los 
protocolos contemplan todos los 
momentos en que un viajero entra 
en contacto con los servicios de la 
compañía antes, durante y una vez 
finalizado su viaje, incluyendo el 
check-in y acceso a los trenes, la dis-
tribución de los pasajeros, la lim-
pieza y desinfección del interior de 
los trenes, así como las medidas de 
protección de viajeros y emplea-
dos, entre otros. 

La obtención del sello SGS y la 
certificación emitida por Aenor for-
ma parte del programa Tren Segu-
ro desplegado por Renfe para ofre-

cer a los pasajeros la máxima 
seguridad y tranquilidad pa-
ra sus desplazamientos en 
tren. Por otro lado, para la 

tranquilidad de sus viajeros, ADIF 
ha instalado cámaras de medición 
de temperatura en grandes termi-
nales y pide a sus usuarios que, an-
tes de su viaje, consulten posibles 
restricciones o condiciones sanita-
rias en la web de la comunidad au-
tónoma a la que se dirijan. Por úl-
timo, anima a descargarse la apli-
cación Radar Covid. 

AUTOBÚS 
Las compañías de transporte por 
autobús también llevan a cabo des-
de hace meses desinfecciones rá-
pidas tras cada servicio, y desinfec-
ciones en profundidad al inicio y 
fin de cada jornada a cargo de per-
sonal especializado, con productos 
y equipos específicos. Se opera con 
unos protocolos y procedimientos 
muy exigentes en material de se-
guridad e higiene. Compañías co-
mo ALSA, cuyos protocolos han si-
do certificados por Aenor con el se-
llo frente al Covid-19 y con el de Sa-
fe Tourism del Instituto de Calidad 
Turística para el transporte de via-
jeros que avala la efectividad de los 
procesos de protección, limpieza y 
desinfección implantados, utilizan 
el concepto “movilidad segura”. 

En los servicios de largo recorri-
do se han instalado lámparas de luz 
ultravioleta para la desinfección au-
tomática de los WC después de ca-
da uso y los vehículos de largo re-
corrido cuentan con dispensado-
res de gel hidroalcohólico en los ac-
cesos para su uso por parte de los 
viajeros. En numerosos servicios se 
entregan, al igual que en otros me-
dios de transporte, toallitas o kits 
higiénicos a los pasajeros. Cartele-
ría y elementos multimedia comu-

En cuanto a los controles sanita-
rios, Aena colabora con las autori-
dades sanitarias para la puesta a dis-
posición de los recursos necesarios 
(cámaras termográficas para el con-
trol de temperatura y control visual, 
software de generación y control 
documental de lectura de los Pas-
sengers Locator Cards, conocidos 
como PLC, y recursos humanos es-
pecializados de apoyo a Sanidad 
Exterior) para la realización de con-
troles establecidos por dichas au-
toridades a todos los pasajeros in-
ternacionales. 

Estas inspecciones, en las que par-
ticipan profesionales sanitarios, con-
sisten en una comprobación prima-
ria donde se realiza la toma de tem-
peratura a través de una de sus 220 
cámaras termográficas impercep-
tibles para el pasajero y se chequea 
el control documental de PLC de 
forma automatizada, que incluye la 
exigencia de PCR para los pasaje-
ros procedentes de países de ries-
go. Existe un control secundario en 
el que se evalúan clínica y epide-
miológicamente los casos sospe-
chosos detectados en la verificación 
anterior y se derivarán a Sanidad 
Exterior. Si es necesario, se organi-
za el traslado a un centro sanitario, 
en coordinación con los Servicios 
de Salud Pública de las CCAA. 

La entrada a las terminales es-
tá permitida exclusivamen-

te a los empleados del 
aeropuerto, los pa-

sajeros con 

Una fortaleza de las 
empresas españolas es 
su cultura de flexibilidad
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Volar es seguro, así lo demuestran 
compañías como Air Europa, que 
han implantado una serie de medi-
das para que los pasajeros puedan 
desplazarse con todas las garantías 
sanitarias. A este respecto, Air Eu-
ropa, en permanente contacto con 
las autoridades aéreas y sanitarias, 
competentes en la materia, cumple 
de forma escrupulosa con la totali-
dad de las recomendaciones e ins-
trucciones pautadas, en el esfuer-
zo colectivo para volver a la norma-
lidad.  

En este contexto, la división aé-
rea del grupo turístico Globalia ha 
reforzado las estrictas medidas de 
seguridad que ya aplicaba, ha adop-
tado otras nuevas y trabaja cons-
tantemente para garantizar al pa-
sajero la máxima confianza y tran-
quilidad en sus viajes.  

Es el caso del protocolo de lim-
pieza en los aviones. A este respec-
to, se ha aumentado el número de 
limpiezas en profundidad para de-
sinfectar toda la flota con produc-
tos específicos de grado hospitala-
rio que están perfectamente capa-
citados para acabar con el corona-
virus. Además, las tripulaciones van 
equipadas con mascarillas y guan-
tes y se ha dotado a todos los avio-
nes de toallitas desinfectantes pa-
ra uso tanto de tripulaciones como 
pasajeros. 

En esta misma línea, el órgano re-
gulador europeo recomienda a las 
aerolíneas disponer de kits de pro-
tección universal (ropa protectora, 

guantes, mascarillas, gafas de pro-
tección biológicas…), con los que 
Air Europa cuenta desde 2003, y 
prestar colaboración con las auto-
ridades sanitarias. 

Asimismo, Air Europa ha elimi-
nado la prensa y revistas a bordo 
para reducir los puntos de contac-
to innecesarios por parte de los clien-
tes. Si se trata de un vuelo de larga 
distancia, el servicio de comida se 
sirve en una bolsa tipo picnic, para 

eliminar posibles contactos; y las 
mantas y almohadas de uso indivi-
dual, que se entregan en clase Bu-
siness, son higienizadas con máqui-
nas industriales tras cada vuelo.  

Desde Air Europa se sugiere que 
las gestiones vinculadas al vuelo se 
efectúen a través de los canales on-
line para minimizar el contacto di-
recto. Ya en el aeropuerto, en cu-
yos mostradores de facturación se 
han instalado mamparas de pro-
tección y puntos con geles desin-
fectantes, el pasajero debe pasar su 
documentación cuando se le indi-
que, colocar la etiqueta en su equi-

Los filtros HEPA de alta eficiencia y los estrictos protocolos de limpieza de los aviones 
refuerzan la seguridad del pasajero para que pueda desplazarse con las máximas garantías 
sanitarias. elEconomista.

Avión de Air 
Europa.

Procesos de embarque  
y desembarque para 
garantizar la distancia

Air Europa, cómo 
volar de manera 
segura y tranquila
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paje y dejarlo en la cinta de factu-
ración. 

Por último, se efectúa una lim-
pieza previa y posterior a su uso en 
los autobuses que transportan los 
pasajeros desde la terminal al avión; 
así como se limita el aforo en su in-
terior para garantizar la distancia 

social entre los pasajeros.  
Además, Air Europa recomien-

da igualmente  facturar, de forma 
gratuita, el equipaje de mano para 
agilizar el acceso y la salida del avión 
y reducir el contacto a bordo. 

Por otro lado, se han implemen-
tado nuevos procesos de embarque 
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lizan en entornos hospitalarios de 
alta exigencia, como los quirófa-
nos. Ningún medio de transporte 
colectivo es tan eficiente a la hora 
de proteger al pasajero como el 
avión. 

De este modo, durante todo el 
vuelo el aire del avión no se estan-
ca nunca, sino que está en perma-
nente circulación y se renueva ca-
da dos o tres minutos. Es una mez-
cla de aire del exterior, por consi-
guiente limpio y exento de bacterias 
y virus por la altitud del vuelo, y ai-
re purificado mediante los filtros 
de alta eficiencia. 

COBERTURA FRENTE A LA COVID 
Con el objetivo de dar un paso más 
allá en su compromiso con la segu-
ridad de sus pasajeros, Air Europa 
ofrece un seguro, con las garantías 
de Allianz Partners, que incluye la 
cobertura de enfermedades pandé-
micas o epidémicas, como el Covid, 
y que pueden adquirir todos sus pa-
sajeros con el objetivo de transmi-
tirles la tranquilidad y confianza 

necesarias a la hora de organizar su 
viaje. Con la nueva póliza, el clien-
te de Air Europa tendrá cubierto 
los gastos médicos y hospitalarios 
ante un posible contagio por Covid; 
así como el coste que pudiera deri-
varse de la prolongación de su es-
tancia hotelera o, en su caso, de la 
pertinente cuarentena.   

Igualmente, la mejora aplicada 
incluye el traslado sanitario y repa-
triación, y la cancelación, en el ca-
so de no poder volar por contagio, 
hasta el límite establecido en la pó-
liza. Además, la compañía oferta la 
posibilidad de realizar PCR o test 
de antígenos en diversos centros 
colaboradores. 

Por otro lado, la firma ofrece una 
flexibilidad sin precedentes al in-
cluir en la reserva, hasta siete días 
antes del vuelo, un cambio de fecha 
gratuito abonando, en ese caso, so-
lo la diferencia de tarifa en el su-
puesto de que en la nueva fecha la 
tarifa inicial no estuviera disponi-
ble. Asimismo, la aerolínea ha re-
forzado su estructura tarifaria con 
el objetivo de adaptarse a las exi-
gencias de mercado, y oferta la nue-
va tarifa Flex con la que el cliente 
dispone de total flexibilidad al per-
mitirle realizar todos los cambios 
que se necesiten sin ningún coste 
adicional y ofrecerle las máximas 
facilidades para el reembolso del 
billete.  

La aerolínea del grupo turístico 
Globalia ha ampliado también a sus 
clientes SUMA la validez de su tar-
jeta Air Europa SUMA para que 
mantengan y puedan seguir disfru-
tando de las mismas ventajas y be-
neficios que habían conseguido an-
tes de la irrupción de la pandemia 
del Covid-19. 

El pasajero puede realizar 
las gestiones de su viaje 
en el canal ‘online’
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Fuente: Air Europa. elEconomista

Así protege Air Europa a sus pasajeros
Limpieza de la flota con productos que eliminan cualquier virus, incluido la COVID-19

Filtros de aire HEPA

Uso de canales online para minimizar el contacto directo

Procesos de embarque y desembarque para asegurar el distanciamiento social

Máxima separación posible entre los pasajeros

Reducción de prensa y de objetos manipulables

Kits de esterilización a bordo

Uso de mascarilla y guantes por parte de toda la tripulación

Toallitas desinfectantes a disposición de los pasajeros

Posibilidad de realizar PCR o test de antígenos

Flexibilidad en la política de cambios

Nueva estructura tarifaria

Ampliación de la validez de la tarjeta Air Europa SUMA

y desembarque, desarrollados en 
base a las directrices marcadas por 
la Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional (IATA) y SkyTeam, 
en los que se prioriza el distancia-
miento social y el orden.  

En esta línea, se mantiene en el 
avión la máxima separación posi-

ble entre los pasajeros.  
Junto a esto, cabe recordar que 

los aviones cuentan con filtros de 
recirculación HEPA o de alta efi-
ciencia. Dichos filtros pueden cap-
turar las partículas que contienen 
virus con una eficiencia de más del 
99,9%. Son los mismos que se uti-



el momento más conveniente pa-
ra el viaje. 

INFORMACIÓN ÚTIL 
En la actualidad, dependiendo del 
país, se exigen distintos requisitos 
para los viajeros internacionales, lo 
que muchas veces genera confu-
sión. Iberia ofrece a través de su pá-
gina web información detallada de 

toda la experiencia de viaje para 
que los clientes puedan planificar 
su viaje con antelación, conocer si 
existen restricciones y volar con 
confianza. 

Dentro de su apuesta por nuevas 
herramientas tecnológicas que per-
miten tener información actualiza-
da en tiempo real, Iberia facilita un 
mapa interactivo con los requeri-
mientos sanitarios de entrada que 
exigen los distintos países, hasta 
dónde realizarse pruebas Covid-19. 

Asimismo, dentro de los mensa-
jes habituales que el sistema envía 
automáticamente al cliente desde 
el momento en el que compra un 
billete, tres o cuatro días antes de 
la salida de su vuelo, recibirá un co-
rreo electrónico con información 

Algo que ha demostrado Iberia en los 
últimos meses es que volar en tiem-
pos de Covid-19 es seguro. Vivimos 
circunstancias excepcionales y en 
esta aerolínea también han toma-
do medidas especiales para ayudar 
a las personas a viajar con tranqui-
lidad. 

Su principal objetivo ha sido ge-
nerar confianza. Con la intención 
de que los clientes vuelvan a volar, 
Iberia está trabajando desde hace 
tiempo en una triple dirección. 

Primero, con una política de fle-
xibilidad, facilitando cambios o re-
embolsos en bono cuando las cir-
cunstancias personales o del desti-
no se ven afectadas por la situación 
actual. 

Segundo, con un programa esta-
ble de vuelos, que dé certeza a los 
clientes sobre que aquello que han 
reservado, efectivamente, se con-
cretará. 

Y tercero, con el refuerzo de to-
das las medidas de seguridad, hi-
giene y prevención a lo largo de to-
da la experiencia de viaje del clien-
te, mejorando procesos y adoptan-
do todas las medidas para prevenir 
el Covid-19. 

La implantación de todas estas 
medidas ha situado a Iberia entre 
las diez aerolíneas del mundo más 
seguras frente al Covid-19, según el 
Safe Travel Barometre. Además, re-
cientemente ha sumado la califica-
ción de cuatro estrellas Skytrax co-
mo aerolínea segura ante el coro-
navirus. Este ranking evalúa y cer-

tifica la eficacia y coherencia de las 
medidas implantadas por la aerolí-
nea en materia de seguridad, higie-
ne y prevención frente al virus, tan-
to en los aeropuertos donde opera 
como en sus vuelos. 

FLEXIBILIDAD 
Una de las principales preocupacio-
nes se encuentra en adquirir un vue-
lo y que después surjan imprevis-
tos. Por eso, Iberia ha hecho hinca-
pié en que con ellos se puede reser-
var sin preocupaciones, sabiendo 
que se podrá modificar sin coste la 
fecha de los vuelos u obtener el re-
embolso a través de un bono can-
jeable por billetes y servicios en la 
web de Iberia si 15 días previos a la 
fecha del vuelo se establecen prohi-
biciones de entrada decretadas en 
el lugar de destino o si el cliente se 
ve afectados por medidas sobreve-
nidas de confinamiento o cuarente-
na obligatorias en su lugar de des-
tino que no puedan evitarse con un 
certificado negativo de test Covid 
realizado poco antes de viajar. 

Igualmente, si el cliente tiene que 
hacer confinamiento o cuarentena 
en su lugar de origen de forma so-
brevenida o da positivo en la enfer-
medad de Covid-19. 

Se podrá utilizar el importe de 
los billetes durante los siguientes 
14 meses, incluso si inicialmente 
no tenía opción de reembolso o 
cambio. Del mismo modo, se pue-
de cambiar el billete para otra fe-
cha sin penalización y, así, elegir 

Desde el inicio de la pandemia, Iberia ha hecho una fuerte apuesta por reabrir sus destinos  
a medida que se levantan las restricciones. Ha sido pionera en implementar medidas  
de prevención para ofrecer a clientes y empleados un entorno seguro.   
Luis Marchal

Iberia ha reforzado las 
medidas de higiene y 
prevención a lo largo de 
la experiencia de viaje. 

El principal objetivo  
de la aerolínea ha sido 
generar confianza

Viajar es  
totalmente  
seguro con Iberia
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específica y detallada sobre los dis-
tintos requisitos sanitarios que exi-
ge el país al que vuela. 

En colaboración con la compa-
ñía Quirónprevención, pone a dis-
posición de sus pasajeros la posibi-
lidad de realizarse una prueba PCR 
para la detección del coronavirus 
en cualquiera de los centros de la 
red de Quirónprevención y así ob-
tener un certificado válido para vo-
lar sin restricciones. 

MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN 
La aviación ha sido siempre uno 
de los sectores más regulados, con 
protocolos muy delimitados y ri-
gurosas normas para garantizar la 
seguridad de sus usuarios y em-
pleados. A esa “seguridad de la ope-

ración”, ahora se ha sumado la 
“protección de la salud”. 

Se han puesto en marcha, tanto 
a bordo como en los diferentes cen-
tros de trabajo de Iberia, todas las 
medidas que en cada momento re-
comendaban las autoridades nacio-
nales e internacionales, incluso yen-
do más allá, para proteger la salud 
y garantizar la seguridad de los clien-
tes, empleados y proveedores. 

Por ejemplo, se ha reforzado la 
limpieza en los aviones, tanto en 
frecuencia como con el uso de pro-
ductos indicados contra el Covid-
19, y con un tratamiento especial en 
superficies (reposabrazos, mesas 
plegables, portaequipajes, etcéte-
ra), aseos (asiento de inodoro, bo-
tón de cisterna, armario, pomo puer-

ta, grifos, etcétera) y espacios de las 
tripulaciones. También se ha refor-
zado la limpieza de mostradores y 
de los autobuses que trasladan a los 
clientes entre el avión y la terminal. 

Los protocolos de higienización 
y desinfección de la cabina de pa-
sajeros, originados a raíz del Covid-
19, están en continua revisión para 
contar con todos los avances en la 

materia, buena prueba de ello, son 
las nuevas mochilas y trolleys pul-
verizadores. 

En sus cabinas, el aire se renue-
va cada tres minutos. Sus aviones 
tienen instalados filtros HEPA u 
otros de carbono con protección 
superior que se han demostrado 
eficaces para filtrar partículas del 
tamaño del coronavirus que elimi-
nan el 99,99% de los virus y bacte-
rias del aire recirculado.  

Sus tripulaciones han recibido 
formación y disponen a bordo de 
los equipos necesarios para aplicar 
los protocolos y sistemas de pro-
tección establecidos por las auto-
ridades sanitarias en caso de detec-
tarse a una persona con síntomas 
durante el vuelo. 

Por supuesto, de acuerdo con la 
normativa vigente, durante todo el 
vuelo, es obligatorio para mayores 
de seis años el uso de mascarillas qui-
rúrgicas o de protección superior sin 
válvula exhalatoria que cubran siem-
pre nariz y boca. Para mantener la 
distancia de protección, hay barre-
ras físicas, mamparas en los mo 

stradores, tensabarriers y mar-
cas en el suelo. Se han ajustado los 
procedimientos para atender a los 
clientes de una forma más segura 
para todos y las almohadas, man-
tas y auriculares se ofrecen sella-
dos higiénicamente. Desde julio, se 
ofrecen toallitas desinfectantes al 
embarcar en todos los vuelos y an-
tes de cada servicio de comida en 
los que son de larga distancia.

En las cabinas de los 
aviones, el aire se renueva 
cada tres minutos
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La innovación se pone  
al servicio del cuidado 
del pacienteLos avances tecnológicos han supues-

to un auténtica revolución en todos 
los ámbitos, y el sector sanitario es, 
sin duda, uno de ellos. La salud, así 
como los entornos sanitarios, son 
esferas especialmente sensibles. Te-
ner a la tecnología como mejor alia-
do permite afrontar cambios muy 
significativos en la configuración 
de los servicios de salud, lo que re-
percute en la atención que reciben 
los pacientes, desde diagnósticos 
más exactos y rápidos, hasta trata-
mientos más eficaces o interven-
ciones quirúrgicas menos invasi-
vas. 

Es cierto que la pandemia de la 
covid-19 ha puesto todavía más de 
relieve la importancia de estas in-
novaciones en el ámbito de la sa-
lud. En palabras de Margarita Al-
fonsel, secretaria del Patronato de 
la Fundación Tecnología y Salud y 
secretaria general de Fenin –reco-
gidas en el informe Covid-19. Cons-
truyendo un nuevo futuro. Reflexio-
nes y Nuevos Retos, desde un Enfo-
que Clínico y Organizativo–, “nun-
ca antes había sido tan patente el 
valor de la tecnología sanitaria y có-
mo ha impactado en nuestras vidas, 
aportando soluciones en el campo 
del diagnóstico, la prevención, el 
tratamiento y el soporte vital hacia 
los pacientes afectados por este vi-
rus, que ha irrumpido en nuestras 
vidas sin estar invitado a hacerlo”. 

No obstante, desde mucho antes 
de la pandemia, ya eran percepti-
bles estas innovaciones en el ámbi-
to sanitario. Una de ellas es la im-
plantación de la telemedicina, de-
finida por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) como “la pres-
tación de servicios de atención sa-
nitaria (en los casos en los que la 
distancia es un factor crítico) por 
parte de profesionales a través de 
la utilización de tecnologías de la 
información y la comunicación pa-
ra el intercambio de información 
válida para el diagnóstico, la pre-
vención y el tratamiento de enfer-
medades, la formación continuada 
de los profesionales sanitarios, así 
como para la investigación y la eva-
luación, con el objetivo todo ellos 
de mejorar la salud de las personas 
y de sus comunidades”. 

Bajo este marco, el desarrollo de 
la telemedicina ha hecho que se 
pueda garantizar una calidad asis-
tencial de gran nivel a los pacien-
tes, sea cual sea la situación en ca-
da momento. Evidentemente, du-
rante el confinamiento, se ha valo-
rado más que nunca esta prestación, 
pues hizo posible el seguimiento y 
la atención de muchas personas sin 
necesidad de que acudiesen de for-
ma presencial a los centros sanita-
rios. Asimismo, ya es una realidad 

esta influencia de la innovación. La 
biopsia líquida como alternativa a 
la tisular es una muestra de ello. La 
biopsia líquida permite que, a tra-
vés de una analítica de sangre, se 
puedan buscar células cancerosas 
tumorales o trozos de ADN de es-
tas células que circulan por la san-
gre. Esta prueba ayuda a detectar 
cáncer en fases tempranas y puede 
ser útil también a la hora de plani-
ficar el tratamiento, comprobar si 
ha sido eficaz o, incluso, averiguar 
si un cáncer volvió a aparecer des-
pués de un tiempo.  

Por su parte, la cirugía robótica o 
cirugía robotizada –que consiste en 
realizar una intervención por me-
dio de un robot controlado a distan-
cia por el cirujano– posibilita que 
los profesionales tengan una mayor 
precisión y una mejor visualización.  

Otro ejemplo de técnicas quirúr-
gicas mínimamente invasivas lo en-
contramos en los aneurismas, es de-
cir, una dilatación en la pared de un 

también la monitorización de pa-
cientes a distancia. Por ejemplo, las 
personas que padecen insuficien-
cia cardiaca pueden ser controla-
dos a través de la implantación de 
un chip que vigila los cambios en 
su presión arterial pulmonar.  

En España, el Hospital Universi-
tario de Bellvitge (L’Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona) ha llevado a 
cabo varios ensayos y pruebas en 
este sentido. Una de ellas fue en el 
marco del ensayo clínico HERMeS 
y consistía en el seguimiento por 
telemedicina de pacientes con in-
suficiencia cardíaca crónica.  

Otra muestra, un poco más re-
ciente, es la prueba piloto llevada a 
cabo entre este hospital y el Hospi-
tal del Mar –e impulsada por la Fun-
dación Catalana de ELA Miquel 
Valls– para probar la eficacia de la 
utilización de una app móvil de te-
lemedicina (linkELA) en pacientes 
con esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA). 

AVANCES EN DIFERENTES ÁMBITOS 
Además de la telemedicina y la mo-
nitorización a distancia, la tecnolo-
gía tiene también un gran impacto 
en áreas como el diagnóstico, las in-
tervenciones o los tratamientos. Por 
ejemplo, en campos como la neu-
rología, los avances en la captación 
de imágenes de cráneo y de colum-
na han hecho que se alcancen co-
tas más altas de precisión en los 
diagnósticos.  

En oncología también se percibe 

La telemedicina 
garantiza una calidad 
asistencial a distancia 
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Los avances tecnológicos aplicados al campo de la sanidad han permitido afrontar cambios  
muy significativos en las áreas relativas al diagnóstico, las intervenciones y los tratamientos. La 
pandemia del Covid-19 ha hecho aún más patente la importancia de estas soluciones disruptivas. 
elEconomista



los expertos. La tecnología permi-
te, precisamente, que se puedan 
compartir datos entre diferentes 
centros y especialistas, lo que re-
percute en la optimización de los 
recursos y en la reducción de los 
costes. 

AYUDA EN LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA 
Como se mencionaba al comienzo 
del reportaje, las soluciones disrup-
tivas de las que dispone el sector sa-
lud han sido un factor imprescin-
dible para avanzar en la gestión de 
la pandemia por Covid-19. De he-
cho, la tecnología ha posibilitado 
ganar tiempo, conocer mejor esta 
enfermedad, así como aliviar la car-
ga asistencia de los centros hospi-
talarios. 

Durante la pandemia, hemos po-
dido presenciar cómo compañías 
de diferentes sectores se alineaban 
con los intereses del sistema sani-
tario. Por ejemplo, se hicieron pú-
blicos muchos prototipos de pan-
tallas de protección facial o respi-
radores para avanzar en su fabrica-
ción y evitar el desabastecimiento. 

Por su parte, conviene destacar 
también el lanzamiento de herra-
mientas como la aplicación Radar 
Covid, diseñada y dirigida por la Se-
cretaría de Estado de Digitalización 
e Inteligencia Artificial del Gobier-
no de España para ayudar a evitar 
la propagación del coronavirus. Es-
ta app avisa al usuario de posibles 
contactos que haya podido tener, 
en los últimos 14 días, con una per-
sona que haya resultado infectada, 
por medio de la tecnología bluetooth 
de bajo consumo. 

Empresas tecnológicas como 
Apple o Google también colabora-
ron en 2020 en el rastreo de con-
tactos de Covid-19. Así, en mayo del 
año pasado, dieron comienzo a la 
primera fase de un proyecto que 
consiste en una interfaz de progra-
mación de aplicaciones (API) de 
Notificación de Exposición con la 
que las apps pueden interactuar. 

Es cierto que no hay nada senci-
llo cuando se trata de enfrentarse a 
un virus desconocido pero si algo 
ha demostrado la tecnología en el 
último año es que sin ella todo hu-
biese sido mucho más complicado. 
Esta es solo una de las lecciones que 
se pueden extraer tras vivir la que 
será, sin duda, una de las situacio-
nes más inauditas jamás vivida. Que-
da, por lo tanto, por delante el reto 
de valorar la tecnología, y todas las 
herramientas digitales que pone al 
alcance, para hacer de la sanidad 
un ámbito innovador y en continuo 
desarrollo.

vaso sanguíneo. El hospital San Juan 
de Dios de Tenerife trata esta pato-
logía –concretamente, los aneuris-
mas de aorta abdominal– con una 
variante percutánea para la implan-
tación de una endoprótesis endo-
vascular que requiere una mínima 
estancia hospitalaria. 

Por su parte, desde el punto de 
vista de los tratamientos médicos, 
los avances permiten que se consi-
ga una mayor personalización y que 
los protocolos sean más acertados. 
La terapia génica, aunque aún está 
en fase de desarrollo, permite co-
rregir defectos en los genes para cu-
rar enfermedades. En los últimos 
años, la aplicación de la ingeniería 
genética al campo terapéutico ha 
supuesto una revolución en la for-
ma de abordar las enfermedades 
genéticas, pues antes solo se podían 
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La tecnología ha sido 
clave para avanzar en la 
gestión de la pandemia

tratar con tratamientos orientados 
a paliar sus síntomas. 

Todo ello hace que la atención 
del paciente mejore, ya que ésta se 
vuelve más segura y confiable que 
antes, pero también es cierto que 
los avances tecnológicos en mate-
ria sanitaria mejoran también el tra-
bajo a los profesionales. En este sen-
tido, la digitalización permitió el 
registro y acceso, de forma electró-
nica y online, a los historiales clíni-
cos, lo que facilita almacenar infor-

mación nueva, así como compro-
bar que se están llevando a cabo los 
procedimientos adecuados. La in-
tegración y el análisis de los datos 
es, del mismo modo, otro avance 
significativo, pues ayuda a los mé-
dicos a interpretar mejor la infor-
mación y elegir el tratamiento más 
eficaz para cada paciente, mejoran-
do la asistencia sanitaria.  

Asimismo, para alcanzar una ges-
tión sanitaria de mayor calidad, es 
fundamental la conectividad entre 

Los avances en oncología 
facilitan el abordaje y 
tratamiento del cáncer



Todos los países del mundo se en-
cuentran ahora mismo ante un mis-
mo desafío: lograr la inmunidad de 
su población a través de la vacuna-
ción para hacer frente a la pande-
mia originada por el Covid-19.  

En España el objetivo es que pa-
ra el próximo mes de agosto el 70% 
de la población ya esté vacunada, 
lo que implica que unos 33 millo-
nes de personas reciban sus dosis. 
En este complejo proceso, la tecno-
logía se sitúa como una gran aliada, 
en concreto, blockchain. Tradicio-
nalmente, esta tecnología se ha aso-
ciado casi en exclusiva a las cripto-
monedas y al sector financiero, pe-
ro lo cierto es que su uso es aplica-
ble a diferentes sectores y activos.  

El blockchain puede definirse co-
mo una tecnología que permite de-
jar evidencias digitales o notarizar 
cierta información sin la interven-
ción de terceros de confianza. De 
este modo, la información se regis-
tra en una red de nodos descentra-
lizada, que replican la información-
de forma consensuada y garanti-
zando mediante criptografía que 
los datos una vez registrados no se 
puedan modificar o eliminar. 

La información registrada se con-
vierte en inmutable y nadie puede 
poner en entredicho o cuestionar a 
posteriori esa información. Por ello, 
el blockchain es una herramienta 
fundamental para garantizar la tra-
zabilidad de un activo, es decir, co-
nocer su origen y poder seguir su 
curso a lo largo de su cadena de 
transformación y distribución, lo 
que podría definirse como su hue-
lla digital.  

En un activo tan sensible como 
las vacunas, donde intervienen múl-
tiples compañías y personas, ubi-
cadas en diferentes lugares, la tra-
zabilidad es vital para garantizar su 
idoneidad y seguridad. A este res-
pecto, blockchain permite, tanto ga-
rantizar las condiciones de conser-
vación para prevenir posibles ries-
gos o perdidas de propiedades,  co-
mo identificar y erradicar copias 
ilegitimas que pudieran incorpo-
rarse al mercado. No en vano, el pa-
sado mes de marzo Interpol anun-
ció que las autoridades sudafrica-
nas y chinas se incautaron de miles 
de vacunas falsas contra el Covid-
19 en sus respectivos territorios.  

Con el objetivo de que la campa-
ña de vacunación pueda afrontar-
se con todas las garantías posibles, 
Telefónica Empresas ofrece a las 
comunidades autónomas una solu-
ción integral que permite agilizar 
la administración segura de las va-
cunas, garantizando la trazabilidad 
de las mismas a través de su plata-
forma de blockchain TrustOS. 

Telefónica Empresas ofrece a las comunidades autónomas una solución integral, que permite 
agilizar la administración segura de las vacunas, garantizando la trazabilidad de las mismas  
a través de su plataforma TrustOS. elEconomista.

Cómo puede 
ayudar la tecnología 
en la vacunación 

elEconomista.es VIERNES, 30 DE ABRIL DE 2021

54

A este respecto, las soluciones 
que propone la compañía tecnoló-
gica contemplan todas las fases del 
proceso de vacunación: desde la 
gestión de la cita previa del pacien-
te, el seguimiento en tiempo real de 
la temperatura y ubicación física 
del lote de vacunas, el equipamien-
to y la conexión permanente de los 
sanitarios con los centros médicos  
regionales para facilitar la automa-
tización del proceso administrati-
vo, hasta la identificación  de las 
personas ya vacunadas junto a la 
gestión de la información y el aná-
lisis de los datos para mejorar el 
proceso mediante IA. 

Desde Telefónica Empresas cre-

en que la tecnología digital puede 
ayudar a hacer más eficiente un pro-
ceso sin precedentes que contem-
pla la vacunación de unos 20 millo-
nes de personas en 6 meses. “Por 
eso, ponemos a disposición de las 
comunidades nuestra experiencia 
en proyectos similares, como el de 

cita previa sanitaria, o puesto de 
trabajo gracias a los cuales hemos 
gestionado más de 1,5 millones de 
citas al mes, complementándolas 
con soluciones de blockchain y AI 
implantadas en otros sectores”, se-
ñala Carlos Marina, Medical IoT 
Global Director en Telefónica Tech. 

La herramienta virtual contem-
pla todas las fases del proceso de 
vacunación: la logística de almace-
naje y distribución en múltiples 
puntos; la formación online en un 
entorno virtual de aprendizaje, lo 
que permite impartir cursos a los 
profesionales de forma rápida y efi-
caz, y mejorar la gestión de las ci-
tas con los pacientes; sigue en el 

La solución de Telefónica 
contempla todo el 
proceso de vacunación



puesto de vacunación, permitien-
do una comunicación continua en-
tre el centro y el personal médico 
desplazado; y finaliza con un canal 
de divulgación informativo. 

También incluye una plataforma 
de trazabilidad de extremo a extre-
mo que asegure el origen de la va-
cuna (lote de fabricación, planta de 
la farmacéutica, etcétera) y garan-
tice en todo momento las condicio-
nes de conservación y el tiempo que 
ha pasado en cada etapa, certifican-
do cada una de ellas con blockchain. 

LA TRAZABILIDAD ES CRÍTICA 
El reto que supone la vacunación 
de millones de personas debería 

afrontarse con todas las herramien-
tas disponibles. Hablamos de acti-
vos que deben recorrer miles de ki-
lómetros y pasar por distintas ma-
nos. Los responsables del proceso 
requieren la garantía de que se man-
tienen las condiciones de conser-
vación específicas de cada vacuna 
durante todo el trayecto y que, en 
caso de fallo, se pueda detectar a 
tiempo y actuar.  

En este sentido, la solución que 
propone Telefónica Empresas con-
siste en la representación digital en 
blockchain de cada lote de vacunas.  
Cada lote se asocia a un dispositi-
vo IoT que interactúa periódica-
mente con blockchain a través de la 

plataforma TrustOS. El dispositi-
vo, actualiza la posición y toma me-
didas de las condiciones de conser-
vación (temperatura, humedad o 
alteraciones bruscas que puedan 
determinar golpes). Para cada lote 
de vacunas se establecen alarmas 
o reglas dinámicas que permiten 
monitorizar que los valores respe-
tan unos umbrales. Por ejemplo, si 
se produce un cambio en la tempe-
ratura durante el transporte de una 
vacuna que tiene que permanecer 
constante a -80ºC, el contrato in-
teligente encargado emitirá una 
alarma que, además, queda debida-
mente registrada en la cadena.  

Toda la información de trazabi-

lidad está disponible para ser veri-
ficada. Un tercero (desde el gestor 
hospitalario que recibe el lote al ciu-
dadano al que se le administra un 
vial del mismo) puede así verificar 
cualquier información relevante re-
cogida durante la fabricación o dis-
tribución.  

Tanto en tiempo real, según se 
está registrando y produciendo las 
alarmas desde el momento en que 
la vacuna abandona el laboratorio, 
hasta su entrega en neveras en el 
punto de vacunación, como finali-
zado el transporte e incluso admi-
nistrada la vacuna. También se pue-
de emitir un certificado digital fir-
mado por los actores involucrados, 

por ejemplo, la empresa de trans-
portes y el gestor hospitalario. Una 
vez firmado, el propio certificado 
es verificable e irrefutable. Se con-
vierte en una herramienta muy po-
derosa para eliminar posibles dis-
putas entre las partes.  

Todo ello, puede ofrecérsele al 
ciudadano para que tenga garantías 
absolutas del tratamiento que se ha 
dado a la vacuna que se le ha admi-
nistrado desde que salió del labo-
ratorio hasta que le fue administra-
da su dosis. 

ACOMPAÑAR A LOS PROFESIONALES 
La trazabilidad de las vacunas no 
es el único elemento clave para po-
der abordar la campaña de vacuna-
ción con éxito. También lo es esta-
blecer el momento preciso de su ad-
ministración, es decir, el cuándo y 
el dónde se va a vacunar a cada per-
sona.  En este sentido, la herramien-
ta de Telefónica Empresas permi-
te que el proceso pueda llevarse a 
cabo de manera ordenada, automa-
tizada y multicanal.  

Para la citación y comunicación 
con el paciente, la empresa ofrece 

soluciones de procesos masivos de 
citación automática, agenda y re-
cordatorio. Así, se evita el colapso 
de los teléfonos de atención sanita-
ria, que se desperdicien dosis, o que 
los vacunados no reciban a tiempo 
la segunda dosis. Asimismo, con es-
ta tecnología el profesional médi-
co tiene una información más de-
tallada sobre los vacunados, espe-
cialmente importante cuando se 
trata de colectivos vulnerables.  

De este modo, se facilita un canal 
de comunicación entre los profe-
sionales de la salud y los vacuna-
dos, que hace que se pueda seguir 
en remoto su evolución y, al recep-
tor de la vacuna, le capacita para ac-
ceder a una agenda con sus tareas 
diarias, recordatorios, contenidos 
educativos o videoconferencias.  

Disponer de información preci-
sa sobre la evolución de los ciuda-
danos hace posible anticiparse a po-
sibles recaídas y ahorrar costes al 
sistema sanitario al disminuir las 
visitas a urgencias y los ingresos a 
hospitales. También permite ase-
gurarse de que se respeten las prio-
ridades de vacunación establecidas 
para cada grupo de población. 

Esta solución integral tiene en 
cuenta la experiencia de la compa-
ñía en la campaña de vacunación 
del Reino Unido, donde Telefónica 
UK/O2 ha conectado a más de 1.600 
centros de vacunas.  

Solicita más información en sa-
lud@telefonica.com.

Dota al sanitario de 
herramientas para tener 
información relevante

Arriba: personal sanitario vacunándose (Barcelona). 
Abajo de izq. a dcha.: una remesa de vacunas llega  
a Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona). Vacunación   
en el hospital Isabel Zendal (Madrid).
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La pandemia reivindica  
el valor de los seguros 
de asistencia sanitariaEl cambio de escenario provocado 

por la irrupción del coronavirus ha-
cía prever un año complejo en el 
sector seguros –que en España con-
centra el 4,3% del gasto de los ho-
gares–, si bien el impacto del Co-
vid-19 podría arrojar algunas con-
secuencias positivas. 

La firma de servicios profesiona-
les KPMG aventuraba en abril de 
2020 que el descenso de la sinies-
tralidad a corto plazo podía “afec-
tar positivamente al resultado pe-
ro debe aprovecharse para reenfo-
car la estrategia en un nuevo entor-
no de mercado muy competitivo a 
medio plazo”. Al mismo tiempo, se-
gún la compañía, una adecuada ges-
tión durante la pandemia –consis-
tente en “ayudar a sus asegurados”– 
podría, al margen de la propia ope-
rativa de las aseguradoras, “refor-
zar la percepción reputacional del 
sector”.  

El director general de Seguros y 
Fondos de Pensiones (Dgsfp), Ser-
gio Álvarez, señalaba el pasado oc-
tubre que la industria había hecho 
un “enorme esfuerzo” para garan-
tizar la continuidad de los servicios. 
Los efectos sobre la solvencia de las 
compañías –una pérdida de entre 
10 y 30 puntos en los ratios, que su-
peran el 200%– ha sido moderada 
y no ha generado problemas de li-
quidez, según Álvarez. 

Finalmente, 2020 se cerró con 
una caída del 8,30% en la factura-
ción del sector. Tal y como infor-
maba la patronal Unespa, de los in-
gresos logrados en el año, 37.046 
millones de euros correspondieron 
al ramo de no vida y los 21.804 mi-
llones restantes al de vida, de acuer-
do con Investigación Cooperativa 
de Entidades Aseguradoras (ICEA). 
Las líneas de negocio que más acu-
saron la caída de la economía fue-
ron los seguros de vida ahorro, au-
tomóviles y diversos. 

Los seguros de salud, sin embar-
go, lograron un repunte del 5%, has-
ta alcanzar un volumen de primas 
a final de año de 9.264,4 millones 
de euros. Se trata del ramo de no vi-
da –que en total creció un 1,07% en 
el año– con mejor comportamien-
to en 2020, tras los seguros de in-
cendios y caución. 

La pandemia parece haber espo-
leado la contratación. Un estudio 
realizada por la consultora Bain & 
Company en junio mostraba que 
hasta un 27% de los encuestados 
que carecían de seguro de salud ma-
nifestaron su intención de contra-
tarlo a corto plazo.  

En cualquier caso, el aumento, 
como señaló la presidenta de Unes-
pa, Pilar González de Frutos, en una 
comparecencia pública en enero, 
es “consistente con lo observado en 
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Las primas de los seguros de salud crecieron un 5% el año pasado, mientras que los asegurados 
totales rozan los 13 millones. La emergencia del Covid-19 ha puesto de relieve la conveniencia  
de contar con cobertura privada, que alcanza cifras de récord entre los españoles.   
G. U.  

Fuente: Unespa e ICEA. elEconomista

La pandemia no mina la salud de los seguros
Evolución reciente de los asegurados en salud

Porcentaje de población asegurada  
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la Covid-19 en la retención de clien-
tes y la adquisición nuevos. Alrede-
dor del 61% de las aseguradoras en 
julio, frente al 57% en abril, creía 
que la pandemia afectaba a la ad-
quisición de clientes y el 42% de las 
aseguradoras en julio, frente al 29% 
en abril, consideraba que afectaba 
a la retención de clientes. 

Por ello, no extraña la mayor dis-
posición de las aseguradoras a co-
laborar con las empresas tecnoló-
gicas: el 67% se muestra abierto a 
las insurtech –algo así como el sec-
tor tecnoasegurador–. Mientras tan-
to, el 85% de insurtech quiere aso-
ciarse con proveedores de tecnolo-
gía, y el 83% quiere colaborar con 
las aseguradoras. Además, más del 
60% de las aseguradoras e insur-
tech están interesadas en colaborar 
con las grandes empresas tecnoló-
gicas, según el WITR. 

De acuerdo con datos de Deloi-
tte, las áreas tecnológicas donde las 
aseguradoras prevén incrementar 
más su inversión a corto plazo son: 
ciberseguridad; computación y al-
macenamiento en la nube; privaci-
dad de datos; analítica de datos; ca-
nales digitales; inteligencia artifi-
cial; blockchain y automatización.

tos de seguro de salud: en España 
3,6 millones de trabajadores y fami-
liares de trabajadores de empresas 
privadas tienen seguros de salud or-
ganizados por su empresa. 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Al mismo tiempo, el sector asegu-
rador se ha visto obligado a acele-
rar su digitalización como conse-
cuencia del Covid-19.  De acuerdo 
con el Informe Mundial de Insur-
Tech 2020 (WITR) –publicado por 
la consultora tecnológica Capgemi-
ni y la organización sectorial sin áni-
mo de lucro Efma–, todos los pro-
veedores de seguros han notado 
cambios en la forma en que sus clien-
tes se relacionan con ellos. 

A pesar de que más del 90% de 
las empresas tiene la capacidad de 
continuar sus procesos de manera 
remota, han notado el impacto de 

años anteriores”. Además, los resul-
tados prueban que los seguros pri-
vados de salud se han ganado su si-
tio “a pulso” y destacó “su actitud, 
su proactividad, su capacidad de 
servicio y de respuesta” en los últi-
mos meses. 

En este sentido, cabe recordar que 
en abril del año pasado un centenar 
de aseguradoras unieron fuerzas 
para crear un fondo conjunto, do-
tado con 37 millones de euros, pa-
ra proteger a los trabajadores sani-
tarios en primera línea del comba-
te con el Covid-19. Con este dinero 
Unespa suscribió un seguro de vi-
da colectivo que cubre el falleci-
miento por causa directa del Covid-
19, así como un subsidio para los sa-
nitarios que necesitaran hospitali-
zación. 

HACIA LOS TRECE MILLONES 
El número de personas con seguro 
de salud creció en 2020 un 3,34%, 
hasta superar los 12,8 millones, mien-
tras que las prestaciones pagadas 
cayeron un 4,9%, hasta los 6.327,29 
millones de euros, según los datos 
de ICEA. Las restricciones a la mo-
vilidad, por una parte, y la conve-
niencia de contar con una atención 
sanitaria rápida y eficaz, por otra, 

son dos de las razones principales 
que explican estas cifras.  

Hay que tener en cuenta que en 
España hay dos grandes tipos de se-
guros cuyo objetivo es aportar a los 
asegurados el acceso a servicios de 
salud: de un lado, los de asistencia 
sanitaria, que facilitan, a cambio del 
pago, el acceso a un catálogo cerra-
do de prestaciones y servicios sani-
tarios; de otro, los seguros de reem-
bolso, que, que, presentando o no 
un cuadro médico de asistencia sa-
nitaria, también incluyen la posibi-
lidad de que el asegurado haga uso 
del servicio sanitario de su elección 
y, entonces, el asegurador le reem-
bolse un porcentaje de dicho pago. 
Hay un tercer tipo, el seguro de sub-
sidios, que indemniza al titular en 
caso de baja por enfermedad, hos-
pitalización o causa relacionada con 
la salud. En este cómputo no entran 
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Más de 11 millones de 
españoles tienen seguro 
de asistencia sanitaria

los seguros dentales, que suelen con-
tratarse aparte. 

Así pues, en 2020 se alcanzaron 
nuevos récords tanto en facturación 
como en número de asegurados. De 
los 12,8 millones ya mencionados, 
el 86,4% –11.056.850– corresponde 
a seguros de prestación de servicios, 
esto es, los de asistencia sanitaria y 
de reembolso de gastos. El 13,6% 
restante –1.745.815– se refiere a los 
seguros de subsidios e indemniza-
ciones. 

Los seguros individuales supu-
sieron un 70,3% de la recaudación 
y un 67,2% de los asegurados. En 
cuanto al crecimiento, los seguros 
colectivos crecieron un 5,25% en 
primas frente a un crecimiento del 
4,73% de los seguros individuales. 

En España, el grado de penetra-
ción del seguro de salud es hoy del 
23,4%, la ratio más alta desde que 
hay registros, si bien no es homo-
génea. Las comunidades autóno-
mas que registran una mayor pene-
tración son Madrid (37% de la po-
blación); Cataluña (32%); y las Is-
las Baleares (30%). 

Por otro lado, cada vez más son 
las empresas que disponen, a través 
de la negociación colectiva, de un 
beneficio social a través de contra-

Madrid, Cataluña y 
Baleares son las CCAA 
con mayor penetración



NUEVAS ESTRATEGIAS CONTRA EL VIRUS 
Los primeros cuatro proyectos pues-
tos en marcha contra el coronavi-
rus por la Fundación Mutua Ma-
drileña en 2020 están explorando 
nuevas formas de abordar el virus.   

Así, la doctora Cristina Eguizá-
bal, del grupo de investigación en 
Terapia Celular, Células Madre y 
Tejidos, de Biocruces Bizkaia, co-
ordina el estudio multicéntrico en 
el que participan además el Centro 
Vasco de Transfusiones y Tejidos 
Humanos, el Centro de Transfu-
sión de la Comunidad Valenciana 
y el Hospital Clínico de Valencia-
Incliva, el Centro de Transfusiones 
de la Comunidad de Madrid y el 
Hospital Universitario La Paz de 
Madrid. 

Este equipo, antes del covid, in-
vestigaba el papel terapéutico de 
algunos tipos de células inmunes 
en el cáncer. En Covid, como en 
cáncer, los pacientes se quedan a 
cero de defensas y son incapaces 
de plantar cara al virus (o a la célu-
la tumoral). Sufren lo que se llama 

El apoyo a la investigación médica es 
una de las principales líneas de ac-
ción de la Fundación Mutua Ma-
drileña, que no ha dudado en con-
tribuir a la investigación en Covid-
19. Ya hay cuatro estudios en mar-
cha y, en los próximos meses, 
financiará más a través de su con-
vocatoria anual de Ayudas a la In-
vestigación en Salud. 

El año 2020 quedará marcado 
por la entrada del Covid-19 al pa-
norama sanitario y social. Conscien-
tes de las necesidades no cubiertas 
en investigación provocadas por el 
desconocido coronavirus, la Fun-
dación Mutua Madrileña convocó 
de urgencia y de manera extraor-
dinaria una convocatoria de ayudas 
para financiar proyectos médicos 
encaminados a encontrar terapias 
y conocer mejor la enfermedad.  

La convocatoria extraordinaria 
Covid-19 se lanzó en abril de 2020 
y ha servido para financiar tres es-
tudios médicos. Si bien, en las pri-
meras semanas de la crisis, también 
cofinanció un estudio que se em-
prendió en el Instituto de Investi-
gación del Hospital Universitario 
La Paz (IdiPAZ), que dirige el doc-
tor Eduardo López Collazo.  

En total, la Fundación Mutua Ma-
drileña está apoyando actualmen-
te cuatro investigaciones médicas 
encaminadas a conocer mejor la en-
fermedad y buscar tratamientos pa-
ra el SARS-CoV-2 a las que ha des-
tinado cerca de 300.000 euros. 

Sin embargo, como el Covid-19 

está demostrando que de momen-
to ha venido para quedarse, evolu-
cionando y presentando nuevas ce-
pas, en su XVIII Convocatoria Anual 
de Ayudas a la Investigación en Sa-
lud, que lanzó el pasado mes de fe-
brero y que se fallará en los próxi-
mos meses, la Fundación Mutua ha 
incluido un área de investigación 
centrada en Covid, con el fin de apo-
yar proyectos de investigación clí-
nica dirigidos a combatir esta en-
fermedad. 

Estos proyectos se sumarán a los 
que, como cada año, la fundación 
financie en las áreas de trasplantes 
(entendida como vías de mejora en 
la donación de órganos para tras-
plante), enfermedades raras que se 
manifiestan en la infancia, trauma-
tología y sus secuelas (incluidas las 
neurológicas) y oncología, cada año 
centrada en un tipo de tumor y que 
en 2021 ha sido el cáncer de prós-
tata. 

En total, la nueva convocatoria 
está dotada de dos millones de eu-
ros que servirán para poner en mar-
cha alrededor de 15 proyectos de 
hospitales de toda España. Un co-
mité científico formado por exper-
tos de primer nivel y presidido por 
el doctor Rafael Matesanz seleccio-
na los proyectos candidatos basán-
dose en criterios de interés cientí-
fico y fomentando la figura del jo-
ven investigador. Por ello, se tienen 
especialmente en cuenta aquellos 
en los que el investigador principal 
sea menor de 40 años. 

El apoyo a la investigación médica es una línea de acción prioritaria para la Fundación Mutua 
Madrileña. Con el fin de conocer mejor al Covid y buscar tratamientos, ya financia cuatro 
estudios a través de una convocatoria extraordinaria y pronto anunciará más. eE  

Investigadoras de  
IdiPAZ que trabajan en  
el estudio de células NK 
de la dra. Eguizabal.

Fundación Mutua: 
investigación 
contra el Covid-19  
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Este 2021 la Fundación Mutua 
ha lanzado su XVIII Convoca-
toria de Ayudas a la Investi-
gación en Salud, una cita 
anual ininterrumpida desde 
2003 que ha permitido apo-
yar el trabajo biomédico que 
hacen los investigadores es-
pañoles para mejorar los tra-
tamientos actuales y seguir 
avanzando en el conocimien-
to de enfermedades. La fun-
dación ha destinado desinte-
resadamente 61 millones de 
euros que han servido para 
poner en marcha unos 1.400 
estudios.

Apoyo 
ininterrumpido  
a la investigación 
española



linfopenia. Por esta similitud quie-
ren probar su estrategia con los lin-
focitos NK en pacientes con este 
coronavirus. 

Su planteamiento, en líneas ge-
nerales, sería coger células inmu-
nes de pacientes que han supera-
do el SARS-CoV-2 e infundirlas en 
pacientes infectados graves y sin 
defensas. Si lo destruyeron en el 
primer paciente pueden volver a 
hacerlo en el enfermo que las re-
ciba.  

En Madrid, en el Hospital Uni-
versitario 12 de Octubre, el equi-
po del doctor José María Aguado, 
jefe de la Unidad de Enfermeda-
des Infecciosas, estudia la respues-
ta de los distintos tipos de anti-
cuerpos (inmunoglobulinas -IgG 
e IgM-, anticuerpos neutralizan-
tes y anticuerpos que median la 
respuesta citotóxica) a lo largo del 
tiempo de infección en 4 cohortes 
de pacientes de Covid (hospitali-
zados con infección leve, hospita-
lizados con complicaciones pero 
sin UCI, hospitalizados con UCI 

que se recuperan y fallecidos por 
la enfermedad). El objetivo es po-
der extraer conclusiones que pue-
dan ayudar a entender y predecir 
la evolución de la enfermedad e 
incluso el diseño de alguna estra-
tegia preventiva frente al corona-
virus. Además, intentarán ver si la 
inmunidad previa a algún otro ti-
po de coronavirus provoca reac-
ción cruzada y aporta un efecto 
protector. 

ESTATINAS QUE PROTEGEN 
En Galicia, la cardióloga Marisa 
Crespo-Leiro y su equipo del Ins-
tituto de Investigación Sanitaria de 
A Coruña, tratan de aclarar por qué 

unos pacientes que se infectan tie-
nen síntomas leves y otros termi-
nan en la UCI. En su caso intenta-
rán ver si las estatinas, un fármaco 
habitual para el control del coles-
terol que toma entre el 20 y el 40% 
de la población adulta, pudiera te-
ner algún efecto protector en la evo-
lución de la infección por Covid-19. 
Para ello, analizan la influencia del 
tratamiento con estatinas en la afec-
tación cardiovascular y respuesta 
inmunológica e inflamatoria de pa-
cientes que han contraído la infec-
ción.  

Cabe recordar que en pacientes 
con Covid-19, el sistema cardiovas-
cular está particularmente afecta-
do, lo que incrementa su riesgo de 
mortalidad. De comprobarse este 
efecto protector, el tratamiento con 
estatinas podría tener una aplica-
ción inmediata y relevante, dado 
que son fármacos baratos, de am-
plio uso y seguros. 

El cuarto estudio, desarrollado 
en el Instituto de Investigación Sa-
nitaria del Hospital Universitario 

La Paz (IdiPAZ), por el equipo del 
doctor Eduardo López-Collazo, 
consta de dos líneas de trabajo. Por 
un lado, los investigadores han en-
contrado unos marcadores que, en 
el momento del ingreso, permitan 
saber la evolución del paciente con 
coronavirus, si van a acabar intuba-
dos o fallecer. Estos marcadores 
pueden verse en un análisis de san-
gre y permitirán clasificar a los pa-
cientes al ingreso y buscar fárma-
cos que puedan frenar la enferme-
dad. 

La segunda parte del estudio que-
ría probar unos fármacos innova-
dores que se dirigen precisamen-
te a estos inmunocheckpoints: los 
inhibidores del punto de control 
inmunitario. Pero los dos que es-
tán comercializados, anti PD1 y an-
ti-PDL1 no funcionan en Covid. 
Hay otra familia por comercializar 
que podría funcionar e intentarán 
probarlos para evitar la mala evo-
lución de algunos pacientes, pero 
necesitarán las autorizaciones per-
tinentes.

La XVIII Convocatoria de 
Ayudas en Salud se dará 
a conocer en verano
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Una de las apuestas de la Fun-
dación Mutua en su convoca-
toria anual de Ayudas a la In-
vestigación en Salud es incen-
tivar las investigaciones que se 
desarrollan entre equipos de al 
menos cuatro comunidades 
autónomas. La apuesta decidi-
da desde hace tres años por la 
financiación de proyectos 
científicos colaborativos es un 
paso más en la contribución a 
la investigación científica de la 
Fundación Mutua Madrileña. 
A ellos destina cada año una 
partida específica de 300.000 
euros dentro de su convocato-
ria anual que, en su conjunto, 
tiene una dotación de dos mi-
llones de euros.

Investigación 
colaborativa

Arriba, el equipo del doc-
tor José María Aguado, del 
Hospital Universitario 12 
de octubre, que estudian la 
inmunidad frente al covid 
gracias a una de las ayu-
das de la convocatoria ex-
traordinaria 2020 para es-
tudios sobre Covid-19 de la 
Fundación Mutua. Abajo, 
Ignacio Garralda, presi-
dente del Grupo Mutua  
y de su fundación.



E Los seguros de 
salud: una mirada 
hacia el futuro
Mapfre Salud apuesta por la implantación de innovación con nuevas soluciones digitales.  
Un ejemplo de ello en la compañía es su plataforma Savia que ofrece una gestión integral  
de salud sin necesidad de contar con una póliza tradicional 
elEconomista  

caz. En el caso de Mapfre, desde 
marzo se ha percibido una mayor 
demanda de servicios digitales en 
el seguro de salud, como el chat mé-
dico (+30%) o las vídeo consultas 
(+150%). Además, también la rea-
lización de trámites telemáticos co-
mo solicitudes de devolución de 
gastos médicos y farmacéuticos, 
consultas de resultados de pruebas, 
gestión de autorizaciones…).  

El desarrollo tecnológico ha 
transformado todos los sectores 
de la sociedad a lo largo de la his-
toria, con el objetivo de mejorar la 
producción y la esperanza y cali-
dad de vida de las personas. Y es 
evidente que en esta nueva era la 
tecnología está transformando tam-
bién la atención médica y facili-

tando la implementación de solu-
ciones innovadoras.  

SAVIA: A LA VANGUARDIA EN INNOVACIÓN 
Un ejemplo de la innovación de la 
compañía es Savia, la plataforma 
digital de salud de Mapfre, creada 
en 2019 para ofrecer una gestión 
integral de su salud a todas las per-
sonas que lo necesiten, sin necesi-
dad de contar con una póliza tradi-
cional. Este sistema de pago por uso 
permite a los usuarios acceder a un 
amplio cuadro médico con hasta 42 
especialidades diferentes. El usua-
rio puede acceder a más de 300 
pruebas y cirugías y a más de 1.000 
servicios médicos distintos. Ade-
más, puede hacer uso del evalua-
dor de síntomas, chat médico, vi-

deoconsulta y consultas médicas a 
domicilio. 

El papel de Savia ha sido muy re-
levante durante la crisis sanitaria, 
ofreciendo servicios gratuitos en el 
confinamiento y recibiendo en es-
tos últimos 12 meses un total de 
315.000 consultas y registrando más 
de 167.000 nuevos usuarios duran-
te este periodo. Asimismo, ha ido 
incorporando soluciones a medida 
que surgían de las nuevas deman-
das, ejemplo de ello son el progra-
ma nutricional o el especial para 
corredores y las pruebas de detec-
ción de Covid-19 a domicilio. 

ANÁLISIS DEL DATO: CLAVE EN LA SALUD 
En el marco de la digitalización, las 
aplicaciones de las conocidas téc-

stamos viviendo probablemente la 
etapa más difícil a la que nos hemos 
enfrentado como sociedad, una eta-
pa en la que la salud ha tomado pro-
tagonismo como no había hecho 
nunca en la historia reciente. Pero 
aunque la preocupación por la sa-
lud haya aumentado de forma sig-
nificativa en el último año, lo cier-
to es que de forma previa a la pan-
demia ya existía una tendencia de 
crecimiento muy marcada y Mapfre 
Salud ya venía obteniendo incre-
mentos sostenidos en los últimos 
años. 

Por otro lado, la tecnología ha co-
brado un protagonismo especial en 
esta etapa, y el ecosistema sanita-
rio está actualmente inmerso en una 
transformación digital, donde el uso 
del Internet de las Cosas, el big da-
ta, la IA y el desarrollo de otras he-
rramientas tecnológicas, están ace-
lerando a pasos agigantados. Esto 
conlleva una nueva demanda de ser-
vicios y de modalidades de aten-
ción.  

Prueba de ello es el incremento 
en el sector de la tendencia al auto-
servicio lo que ha implicado una 
aceleración por parte de compañías 
como Mapfre en la implantación de 
soluciones digitales, autoservicio o 
movilidad y acceso remoto en el ca-
so de canales de distribución. 

La telemedicina y las app de sa-
lud “healthcare app” posibilitan al 
usuario disponer de información 
en tiempo real de su salud y cons-
tituyen un canal de comunicación 
con su compañía cada vez más efi-
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nicas de big data o análisis de datos 
se han convertido en grandes alia-
dos para mejorar la experiencia de 
cliente. Gracias a estos procedimien-
tos, mediante herramientas tecno-
lógicas es posible recopilar y anali-
zar un mayor volumen de informa-
ción con el objetivo de satisfacer las 
demandas de los usuarios y diseñar 
modelos predictivos que contribu-
yan a anticiparse a las necesidades 
sanitarias, con el fin de ofrecer un 
mejor servicio y calidad en la aten-
ción de las personas. 

Durante la lucha contra el Covid-
19, el análisis masivo de datos ha si-
do fundamental, ya que la informa-
ción era y es una herramienta clave 
para la prevención de enfermeda-
des, y el desarrollo de herramientas 
digitales ágiles han sido fichas fun-
damentales del tablero. En Mapfre 
llevan años apostando por integrar 
la experiencia cliente en este entor-
no digital. Su estrategia ha evolu-
cionado con la puesta en marcha de 
un ecosistema de beneficios para 
cada uno de suss clientes, lo que les 
permite acompañarles las 24 horas 
del día para ayudarles en cualquier 
necesidad más allá del mundo del 
seguro.   

A través de su programa La voz 
del cliente desarrollan estrategias y 
ofrecen servicios diferenciales a sus 
asegurados tras conocer cuales son 
sus demandas. Esto se traduce en 
una optimización de los procesos y, 
en el sector de la salud, en la capa-
cidad de segmentar a los pacientes 
y adelantarse a sus futuras necesi-
dades, dotando de una eficacia, ra-
pidez y agilidad a nuestros servicios 
y herramientas, que mejora el día a 
día del cliente. En la era digital la 
personalización y la experiencia de 
cliente son críticas para el desarro-
llo de cualquier producto. Lograr 
ambos retos sin datos es imposible. 

Al mismo tiempo, el dato, espe-
cialmente el de salud, es un dato 
muy sensible y por lo tanto en Sa-
via, desde su nacimiento, ha sido 
fundamental hacer un uso muy ac-
tivo del dato, a la vez que seguro y 
responsable. En palabras de Rubén 
Gallardo CDO de Savia: “La rela-
ción con los usuarios es de máxima 
confianza y transparencia y por eso 
en Savia se utiliza la última tecno-
logía big data y los avances en el 
campo de la Inteligencia Artificial, 
protegiendo los datos del usuario 
con todas las herramientas y me-
dios posibles. Si el dato no sirve pa-
ra que el usuario encuentre valor y 
lo haga de forma confiada, no sirve 
para nada”. 

Por esta razón, Savia cuenta con 
una plataforma de datos totalmen-
te anonimizada, que permite cono-
cer las necesidades de los usuarios 
y poder predecir en todo momen-
to cuáles son los servicios, produc-
tos o contenidos necesarios para 
que el usuario sienta que cuidamos 
de su salud desde la prevención, y 
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no solo desde la curación. 
Dentro de la salud los datos per-

miten crear productos y experien-
cias diferentes para los usuarios con 
necesidades de salud similares. Por 
ejemplo, las recomendaciones a ma-
dres y padres no son las mismas en 
cuestión de salud que la de los run-
ners o la de un usuario que busca 
atención psicológica. 

 Esta revolución tecnológica di-
gital genera grandes retos en todas 
las industrias y también en el sec-
tor asegurador, siendo su evolución 
vertiginosa. Esto quiere decir que 
deben ser muy ágiles y capaces de 
adaptarse constantemente a esta 
transformación, para amoldarse al 
cliente y mantenerse cerca de él y 
sus necesidades.  

SALUD 4.0: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES  
Francisco Calderón, director de de-
sarrollo de negocio de salud de 

Mapfre España, afirma que “las nue-
vas tecnologías, por tanto, no solo 
nos van a ayudar en la prestación 
del servicio al cliente, sino en habi-
litar nuevos canales y opciones que 
le permita decidir cuando, como y 
donde recibe ese servicio”. 

En Mapfre, actualmente el clien-
te puede realizar distintas gestio-
nes a través de diferentes canales, 
como la app o la página web, en-
tre ellas, gestionar reembolsos, li-
quidar sus gastos médicos y far-
macéuticos, solicitar cita online, 
tramitar autorizaciones, buscar los 
médicos más cercanos y utilizar la 
tarjeta sanitaria en los centros mé-
dicos Mapfre Salud de forma digi-
tal.  

En el contexto de las oportuni-
dades que el concepto salud 4.0 
aporta al desarrollo de la telemedi-
cina, Savia apuesta también por la 
oferta de servicios de salud para 
empresas, entendiendo las nuevas 
necesidades que la pandemia por 
el Covid-19 ha creado en los entor-
nos laborales y que estos cambios 
serán estructurales.  

Así lo explica Arturo Bujalance, 
director de desarrollo de negocio 
de Savia: “Savia es la plataforma di-
gital de salud de Mapfre que facili-
ta a la empresa que su empleado 

disponga de todos los servicios de 
salud necesarios, unificados en una 
única plataforma, de manera sim-
ple, sencilla, rápida y de calidad. De 
este modo, el empleado tendrá ac-
ceso, tanto a servicios digitales (vi-
deoconsultas, chat, etc.), como a 
servicios presenciales de salud (re-
sonancias, análisis, test Covid…), 
centralizados en una única solu-
ción: Savia”. 

Además, Savia colabora estrecha-
mente con las empresas en mejorar 
la salud de sus empleados gracias a, 
por un lado, el uso del data, que per-
mite a la empresa testar en tiempo 
real el estado de salud de su planti-
lla a través de un cuadro de mando 
con información agregada y anoni-
mizada -Savia es GDPR complian-
ce y cumple estrictamente la GDPR- 
y, por otro lado, adaptándose a las 
necesidades de la empresa 

Además, su uso en los próximos 
años transformará la forma de diag-
nosticar, permitirá la personaliza-
ción de tratamientos, ayudará a 
identificar factores de riesgo, tra-
tamientos preventivos y posibles 
efectos secundarios de medica-
mentos y tratamientos, y mejora-
rá los resultados y la productivi-
dad del sector salud. Innovar es 
transformar los procesos de nego-

cio e incluso el propio negocio a 
partir de la aplicación de tecnolo-
gías emergentes y exponenciales, 
que permiten cambiar la manera 
de hacer las cosas, reinventarlas e 
incluso crearlas de cero, apoyán-
dose en la tecnología. Por tanto, es 
importante saber adaptarse a esta 
nueva realidad con el objetivo de 
avanzar en la implementación de 
estas soluciones haciendo uso del 
potencial de las nuevas herramien-
tas. 

El reto de la tecnología supone una 
oportunidad para mejorar la respues-
ta como entidad, así como los servi-
cios diferenciales. Por eso continúan 
apostando por la omnicanalidad y la 
digitalización, sin perder de vista la 
humanización del negocio. De tal 
forma que la estrategia emocional 
sea la base para que toda la tecnolo-
gía que aplicamos pueda funcionar 
correctamente.

Savia ha registrado más 
de 167.000 nuevos 
usuarios durante el Covid

El análisis de datos 
permite conocer las 
necesidades de usuarios



Nutrición inteligente  
y personalizada,  
una tendencia al alza En muchas ocasiones, el acelerado 

ritmo de nuestras rutinas diarias 
amenaza -con alejarnos de una ali-
mentación sana y equilibrada, pe-
ro no se debe perder de vista- que 
una nutrición correcta tiene efec-
tos positivos directos sobre nues-
tro organismo. 

Y es que, los alimentos no sirven 
simplemente para satisfacer el ham-
bre y para proveernos de los nu-
trientes que necesitamos, sino que 
además nos permiten prevenir cier-
tas enfermedades que están rela-
cionadas con la nutrición, y mejo-
rar nuestro bienestar físico y men-
tal. Tal y como señalan en el infor-
me Alimentación saludable de EAE 
Business School, este creciente in-
terés por la nutrición se traduce en 
un aumento del consumo de ali-
mentos que se consideran sanos y 
saludables, y consecuentemente 
que aporten un beneficio añadido 
para la salud, ya sea a nivel preven-
tivo o curativo.  

Los consumidores están apren-
diendo más  sobre las conexiones 
naturales en sus  cuerpos, confor-
me más investigaciones  revelan có-
mo funcionan nuestros sistemas  
corporales. En particular, un enten-
dimiento  mejorado de la investiga-
ción sobre el  microbioma ha ins-
truído a más consumidores acerca 
de la importancia de conservar un  
eje cerebro/intestino saludable, o 
lo que es  lo mismo, la conexión que 
enlaza el cerebro,  el sistema diges-
tivo y las emociones, explican en el 
informe  Tendencias globales del sec-
tor de la alimentación y las bebidas 
2030 de Mintel, compañía de inves-
tigación y análisis del mercado, mar-
keting y publicidad.  

Por ello, tiene cada vez más rele-
vancia las llamadas dietas inteligen-
tes. Aquellas basadas en el consu-
mo de alimentos saludables cuyo 
valor nutricional es significativo. A 
diferencia de otras dietas, no impli-
ca hacer restricciones de determi-
nado grupo de nutrientes, sino que 
sugiere comerlos en su justa medi-
da. 

CAMBIO DE HÁBITOS CON EL COVID 
“Hay dos tendencias contrarias ocu-
rriendo. Durante una recesión eco-
nómica, los consumidores se vuel-
ven sensibles a los precios, compran 
más barato buscando más valor. Sin 
embargo, durante una crisis de ali-
mentos y de salud, se vuelven más 
conscientes de la calidad, estando 
más dispuestos a pagar por alimen-
tos nutritivos y saludables”, expli-
ca Amarjit Sahota, fundador y CEO 
de Ecovia Intelligence en el infor-
me Tendencias globales e insights en 
alimentos saludables elaborado por 
el Cluster Alimentario de Galicia. 

rán por prevenirlas mediante un sis-
tema inmunológico fortalecido. 

PERSONALIZACIÓN 
La visión holística de la salud cobra 
fuerza, con el foco puesto en la pre-

Es por ello, que existe ya un inte-
rés creciente en comer alimentos 
que inciden beneficiosamente so-
bre la salud y refuercen el sistema 
inmunológico, y para ello los pro-
ductos altos en vitaminas y mine-
rales van a ser protagonistas de unas 
pautas encaminadas más hacia la 
prevención de enfermedades que 
a su tratamiento.  

Según Market Research, más del 
50% de los consumidores informa-
ron haber tomado más suplemen-
tos para apoyar la salud de sus de-
fensas en 2020. Este creciente in-
terés en la salud inmunológica se-
guirá siendo uno de los principales 
objetivos de la industria de la salud 
y el bienestar en 2021. En lugar de 
centrarse en tratar las enfer-
medades, muchos consu-
midores se esforza-
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Los consumidores demandan soluciones saludables y menos procesadas con buena relación  
calidad precio, ingredientes frescos para cocinar en casa, así como alimentos funcionales naturales, 
según recoge el informe ‘EATendencias 2020’ 
elEconomista

vención de enfermedades y el bie-
nestar, tanto físico como mental. El 
informe EATendencias 2020 desve-
la como las demandas se orienta-
rán en especial hacia soluciones 
saludables y menos procesa-



como embajadoras para empezar a 
alejar del  miedo la opinión de los 
consumidores.  

Las  prioridades de hoy en día en 
favor de  la llamada clean label -eti-
queta limpia- han hecho que mu-
chos consumidores se muestren 
cautelosos ante artículos de alimen-
tación, bebidas y servicios de res-
tauración procesados. De esta for-
ma, frente al  descontento, algunas 
marcas tendrán  que dirigir sus re-
clamos hacia otras  ventajas inhe-
rentes de los productos  alimenti-
cios y bebidas procesadas, sobre to-
do reenfocándose hacia  la sosteni-
bilidad. 

PERFIL DEL USUARIO SALUDABLE 
El informe de Google Healthy Food 
and Brands refleja las tendencias de 
búsqueda de los usuarios sobre ali-
mentación saludable. Así, las per-
sonas interesadas en consumir una 
alimentación saludable son muje-
res en un 63%, frente al 37% de hom-
bres. El 72% no tiene hijos frente al 
28% que son padres. 

La inclinación hacia este tipo de 
alimentos se concentra especial-
mente en los grupos de edad que 
van de los 25 a los 44 años (42%), 
seguidos directamente por las per-
sonas de entre 45 y 54 años (19%) 
y de aquellos que se encuentran en-
tre los 18 y los 24 años (17%). 

Por último, y según dicho infor-
me, tan solo un 50% de los intere-
sados en este tipo de alimentación 
sigue o ha seguido de manera acti-
va estas dietas. Y los que lo hacen 
se mueven, en un 45% de los casos, 
por razones de salud, en un 38% por 
razones médicas, un 17% por esté-
tica y un 16% por el medio ambien-
te.
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das con buena relación calidadpre-
cio, ingredientes frescos para coci-
nar en casa, alimentos funcionales 
naturales, así como productos de 
indulgencia que nos reconfortan y 
nos sirven de recompensa ante un 
panorama de restricciones y de al-
to grado de incertidumbre. 

Destaca el interés por reforzar 
nuestro sistema inmune como es-
cudo frente a amenazas externas. 
Asimismo, se buscan también solu-
ciones que ofrezcan beneficios pa-
ra la salud mental y emocional, co-
mo por ejemplo rituales de prepa-
ración, presentación y consumo de 
alimentos o bebidas.  

Por ello, la tecnología permiti-
rá aumentar la individualiza-
ción de las dietas a un nivel su-
perior, cita el auge de las im-
presoras 3D para preparar co-
midas personalizadas, los 
electrodomésticos de cocina 
inteligentes que pueden pro-
porcionar recetas de cocina y 

listas de compra personalizadas, las 
soluciones innovadoras que les pro-
porcionen recomendaciones de sa-
bores, nutrientes específicos o in-
gredientes funcionales, etc. 

“En los próximos 10 años, los con-
sumidores podrán 
usar con facilidad 
tests biológicos, 
recolección de 

datos y análisis personalizados ac-
cesibles y económicos para saber 
qué hace único a su cuerpo. Los re-
sultados permitirán a los consumi-
dores entender mejor cómo enca-
rar cada aspecto de su salud, inclui-
da la salud emocional y cerebral. 
Las empresas de alimentos, bebi-
das y servicios de restauración go-
zarán de oportunidades para desa-
rrollar recetas personalizadas, pla-
nes dietéticos a medida y produc-
tos individualizados, al tiempo que 
respetan la privacidad de los con-
sumidores”, señalan en el estudio 
de Mintel. 

De esta manera, los consumido-
res compartirán su  información 
personal con una gran  variedad de 
dispositivos conectados al  Internet 

de las cosas. Los consumidores  
optarán por la conveniencia de 
las listas de  compras, recetas 
y comidas recomendadas  que 
estén personalizadas según 
sus  preferencias de sabor, 
gusto y textura. 

Para el doctor José Mª 
Ordovás, de Imdea y di-

rector de Nutrición y Genómica 
de la Tufts University. Para Ordo-
vás, “la nutrición de precisión es 
la respuesta a qué comer para es-
tar saludable, así como a algunos 
de los mayores problemas que tie-
ne la Humanidad, como es la obe-
sidad. Ahora mismo, el próximo 
reto es que haya más investigación, 
más estudios que nos proporcio-
nen la información que se necesi-
ta para demostrar lo valiosa que 
es esta nutrición para cada indivi-
duo”, explicó durante un evento 
sobre los retos y oportunidades del 
foodtech.  

TECNOLOGÍA 
Otro de los aspectos que recoge el 
estudio de Mintel es como en los 
próximos 10 años, los consumido-
res  empezarán a aceptar  y a con-
fiar más en los  papeles esenciales  
que poseen la ciencia  y la tecnolo-
gía para  garantizar el acceso a be-
bidas y alimentos que  sean nutriti-
vos, seguros y asequibles.  

Las innovaciones científicas y tec-
nológicas que ofrezcan alimentos  
frescos y de confianza emergerán 

Los consumidores optan 
por dietas que refuercen 
el sistema inmune

La tecnología permitirá 
individualizar las dietas 
a un nivel superior



La compañía ElPozo Alimentación 
apuesta firmemente por crecer a 
través del desarrollo de valor aña-
dido aplicando la innovación como 
pilar fundamental de su actividad 
empresarial. Sirvan como ejemplos 
las dos últimas iniciativas desarro-
lladas en su amplia variedad de ali-
mentos. Por un lado, la marca líder 
del mercado de Salazón Ibérico en 
España, Legado Ibérico, según da-
tos Nielsen, ha dado un paso al fren-
te y es la primera en ofrecer a los 
consumidores la descripción del 
quinto sabor, umami, y un mapa de 
cata en sus jamones y paletas. El ob-
jetivo de esta innovación es facili-
tar, a través del consumo de sus pro-
ductos, no solo un sabor excepcio-
nal, sino también las herramientas 
necesarias para vivir una auténtica 
experiencia gastronómica.  

Legado Ibérico innova con la fi-
nalidad de impulsar y favorecer una 
cultura del gusto más adulta, rica y 
compleja cuya bandera es la bús-
queda del quinto sabor o umami. 

Se dice que los seres humanos so-
mos capaces de reconocer cinco sa-
bores diferentes: amargo, salado, 

ElPozo Alimentación ha hecho de la innovación una de las bases de su crecimiento. Su gama 
‘Legado Ibérico’ ofrece, por primera vez, la descripción del quinto sabor (‘umami’) e incorpora 
un mapa de cata en cada pieza. Asimismo, ha lanzado una gama de productos con probióticos. 
elEconomista

Apuesta por  
la innovación, 
creadora de valor
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ácido o agrio, dulce, y umami. Este 
último sabor, el más difícil de des-
cribir, es todo un desconocido pa-
ra muchas personas.  

Desde pequeños nos enseñan que 
las papilas gustativas distinguen cua-
tro sabores: dulce, salado, amargo y 
ácido (o agrio). Pero hay un quinto, 
llamado umami, que en japonés sig-

nifica “sabor delicioso, sabroso” –de 
la combinación de los términos umai 
(que quiere decir delicioso) y mi  (que 
significa sabor)– y que fue descu-
bierto por el científico Kikunae Ike-
da, profesor de Química en la Uni-
versidad Imperial de Tokio. 

El consumo de los jamones y pa-
letas Legado Ibérico permite disfru-

tar del umami, la esencia del gusto, 
dado que, después de degustarlos, 
su sabor permanece y continúa du-
rante un tiempo. Lo que sentimos 
cuando comemos estos alimentos 
es una sensación de absoluta ple-
nitud en la boca. 

Además de la descripción del 
quinto sabor, Legado Ibérico ha in-

En esta pág., gama ‘No-
bleza’ de ElPozo Alimen-
tación y un plato de ja-
món. En la otra pág., el 
sabor ‘umami’ y uno de 
los jamones de la gama 
‘Legado Ibérico’.



corporado un mapa de cata en ca-
da pieza que describe las caracte-
rísticas del producto.  En líneas ge-
nerales y, una vez probado, estos ja-
mones se caracterizan por su gran 
sabor, con un veteado y brillo ge-
neroso. Destacan por sus matices a 
frutos secos con un ligero recuer-
do a pan recién horneado y resul-
tan particularmente sabrosos por 
la presencia de umami natural, pro-
pio de un buen jamón ibérico, que 
genera una sensación plena en bo-
ca y logra un apreciado equilibrio 
dulce-salado.  

Legado Ibérico es la marca pre-
mium de ElPozo Alimentación, cu-
yo espíritu se centra en facilitar so-
luciones de alimentación al alcan-
ce de todos: un gourmet democrá-
tico. Su filosofía se basa en ofrecer 
al consumidor un producto homo-
géneo de altísima calidad, gracias 
a varios factores, como el hecho de 
que esta compañía dispone de ga-
nadería ibérica propia, desarrolla 
piensos exclusivos enriquecidos 
con ácido oleico para optimizar la 
alimentación del animal y lleva a 
cabo un exhaustivo seguimiento de 
todo el proceso productivo, bajo es-
trictos controles de calidad a tra-
vés de su sistema de Control Inte-
gral de Proceso, CIP, que supervi-
sa todas las fases.   

Por eso, los jamones y paletas Le-
gado Ibérico tienen un perfil nutri-
cional saludable, siendo cada pie-
za única, pero todas con la misma 
calidad y caracterizadas por ese co-

lor rojo intenso y gran veteado que 
aporta un sabor, textura y aroma in-
confundibles. 

GAMA ELABORADA CON PROBIÓTICOS 
A esta iniciativa se une el lanza-
miento de una gama de productos, 
con marca ElPozo, elaborada con 
probióticos, y que persigue favo-
recer la salud del consumidor. 

En la sociedad actual, la apari-
ción de enfermedades crónicas 
asociadas a la dieta y al estilo de 
vida suelen estar relacionadas 
con un mal funcionamiento del 
sistema inmunológico. Tanto es 
así que una alimentación dese-
quilibrada, junto al estrés prolon-
gado y una actividad física ina-
decuada, son algunos de los fac-
tores más importantes y deter-
minantes de la respuesta inmune.  

Los consumidores demandan 
un modelo de dieta más saluda-
ble e indulgente, y son conoce-
dores de la riqueza nutricional 
de los alimentos en base a pro-
teína cárnica. Por eso, ElPozo Ali-
mentación ha invertido varios 
años de investigación, en colabo-
ración con diferentes organismos 
científicos, para poder ofrecer 
una gama innovadora de embu-
tidos curados, con abundantes 
nutrientes claves para el sistema 
inmune y reforzados con probió-
ticos para su elaboración.  

En concreto, en el proceso de 
curación natural de estos embu-
tidos se ha empleado un fermen-

to probiótico, el Lactobacillus Rham-
nosus que, junto a su contenido en 
hierro y vitaminas del grupo B, im-
plicados en el buen funcionamien-
to del sistema inmunológico, y al 
aporte de proteínas y aminoácidos 
de alto valor biológico, le confiere 
un perfil nutricional ideal para re-
forzar nuestra vitalidad si es consu-
mido de forma regular.  

Así se desprende de los últimos 
estudios realizados junto al grupo 
de investigación en Nutrición y Bro-
matología de la Universidad de Gra-
nada, y cuyos resultados han sido 
publicados durante este último año 
en prestigiosas revistas científicas 
(LWT-Food science y Technology y 
Journal of Functional Foods). En 
ambos estudios se concluyó que “la 
ingesta de un nuevo salchichón con 
probiótico y la fermentación del 
mismo por la microbiota intestinal 
del colon, produce una mejora sig-
nificativa en diferentes marcado-
res del estado de salud, relaciona-
dos con el estado oxidativo e infla-
matorio, la salud gastrointestinal y 
el sistema inmunológico”.  

La publicación de estos estudios 
supone el colofón al proyecto Avan-
za-S, que fue impulsado por el Mi-
nisterio de Economía y apoyado por 
el Centro para el Desarrollo Tecno-
lógico Industrial (CDTI), con el ob-
jetivo de promover la investigación 
y el desarrollo experimental de nue-
vos alimentos más saludables.  

El objetivo de ElPozo Alimenta-
ción a la hora de abordar este lan-

zamiento ha sido el desarrollo final 
de nuevas matrices alimentarias que 
proporcionen al consumidor la in-
gesta adecuada de diversos nutrien-
tes y fermentos naturales en el mar-
co de una dieta equilibrada y varia-
da, cumpliendo con los estándares 
de evidencia científica más cualifi-
cados, y todo ello con el propósito 
de poder contribuir a proteger la sa-
lud del consumidor a largo plazo. 

En concreto, se trata de una ga-
ma de cinco productos: salchichón 
y chorizo de pavo, así como salchi-
chón, chorizo y salami de cerdo 
bajo el distintivo Nobleza. Estos 
productos, tan arraigados a la cul-
tura y a la dieta mediterránea, man-
tienen todas sus cualidades orga-
nolépticas tradicionales en cuan-
to a sabor, textura o color, por lo 
que siguen representando un le-
gado de diversidad cultural, gas-
tronómica y hedónica, pero ahora 
también con un valor nutricional 
mejorado. En este sentido, la uti-
lización de fermentos probióticos, 
especialmente para la elaboración 
de productos cárnicos curados, 
ofrece una clara oportunidad pa-
ra conseguir nuevas propuestas 
más saludables. 

En este punto conviene puntua-
lizar que los probióticos son micro-
organismos vivos que, tras ser in-
geridos en cantidades adecuadas, 
mejoran el equilibrio de la flora in-
testinal, proporcionando beneficios 
para la salud. Cuando llegan al apa-
rato digestivo, los probióticos via-
bles y activos permanecen adheri-
dos a la mucosa intestinal para de-
sarrollar diversas funciones, man-
teniéndose incluso con vida después 
de ser evacuados. En la actualidad, 
estos fermentos tienen una gran re-
levancia para la salud a nivel mun-
dial, ya que son numerosos los es-
tudios que han demostrado efectos 
beneficiosos para el ser humano. 
Así, favorecen el equilibrio de la mi-
croflora intestinal, la estimulación 
del sistema inmune, la competen-
cia contra patógenos o la mejora de 
la digestión, entre otros. 

Los productos cárnicos cura-
dos/fermentados tienen un perfil 
nutricional muy característico. Se 
recomienda un consumo modera-
do, siempre formando parte de una 
dieta equilibrada y siguiendo un es-
tilo de vida saludable. Son una fuen-
te natural de nutrientes tan impor-
tantes como proteína y aminoáci-
dos esenciales, nucleótidos, selenio, 
cinc, hierro y vitaminas B12 y B6. 

Existe una amplia evidencia so-
bre la relación entre los aminoáci-
dos y el sistema inmunitario y se 
han encontrado datos sobre cómo 
los nucleótidos de la dieta modu-
lan el sistema inmunitario tanto a 
nivel intestinal como sistémico. 

La Autoridad Europea de Segu-
ridad Alimentaria (EFSA) recono-
ce que ciertos micronutrientes co-
mo el cobre, el folato, el hierro, el 
selenio, el zinc, o las vitaminas A, 
B6, B12, C y D, participan en el co-
rrecto funcionamiento del sistema 
inmunitario.

Su gama de embutidos 
curados cuenta con 
abundantes nutrientes
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E
Aldi cuenta con  
la mayor fidelidad 
en comida ‘eco’

l pasado año el número de tiques que incluían 
algún producto ecológico en Aldi aumentó cer-
ca de un 4% respecto el año anterior. De este 
modo, el 24% de las cestas de la compra de la 
cadena de supermercados incorporó al menos 
un artículo de este tipo. De hecho, según Kan-
tar Worldpanel, el 45% del total de clientes de 
la compañía compró durante 2020 al menos un 
producto ecológico en sus establecimientos. 
Además, según los datos de la consultora, Aldi 
es la cadena de ámbito nacional de supermer-
cados que cuenta con mayor fidelidad en la ca-
tegoría de productos eco y la única, a nivel na-
cional, que mantiene su cuota de mercado en 
la venta de estos productos, con un 11,7%. La 
compañía también ha aumentado su penetra-
ción hasta alcanzar un 14%. La región con más 
posicionamiento a nivel nacional en el merca-
do de los ecológicos es Cataluña. 

En un contexto marcado por el aumento en 
el consumo de productos ecológicos, los pro-
ductos de marca propia ganan también cada 
vez más peso al ofrecer propuestas a precios 
más económicos. De acuerdo con Kantar, la 
venta de productos de marca blanca en el sec-
tor de los ecológicos ha aumentado en el últi-
mo año por encima de las ventas de marca blan-
ca en el resto de las categorías. 

A este respecto, Aldi, a través de su marca 
propia GutBio, ofrece 200 artículos ecológicos 
que cuentan con el sello de agricultura ecoló-
gica de la Unión Europea, que certifica los es-
tándares de producción, elaboración y distri-
bución de la normativa europea para artículos 
provenientes de la agricultura ecológica.  

Según los datos que maneja la asociación de 
fabricantes y distribuidores (Aecoc), el 68% de 
quienes consumen los productos ecológicos o 
bio lo hace porque son saludables y ayudan a 
prevenir enfermedades. Según el estudio, el 
62% de los consumidores se ha iniciado en es-
te consumo en los últimos cinco años.

La compañía mantiene su cuota de mercado en la venta 
de este tipo de artículos con un 11,7%. eE 

Supermercado Aldi. NACHO MARTÍN

U
Carrefour apuesta 
por alimentos 
innovadores

na de las consecuencias de la pandemia ha si-
do el cambio de hábitos en los consumidores, 
ya que ha aumentado la demanda mayor de ali-
mentos de una mayor calidad y seguridad. En 
este contexto, el año pasado Carrefour firmó 
un acuerdo con New Food, spin off de la Uni-
versidad de Zaragoza. El objetivo de esta alian-
za es desarrollar a medida las etapas del pro-
ceso de fabricación de los alimentos en todas 
sus fases. Desde proveedores de materias pri-
mas, equipamiento y maquinaria, al diseño de 
la línea de procesado, logística o edición del eti-
quetado del producto, adaptado a la legislación 
vigente, incluyendo declaraciones nutriciona-
les o saludables creando así nuevos mercados, 
y priorizando escenarios que se han identifica-
do como de mayor valor. En este sentido, la di-
gitalización y la sostenibilidad en alimentos in-
novadores y envases biodegradables, serán ten-
dencia al alza en el sector de la alimentación 
durante los próximos años. 

Esta colaboración se enmarca en un plan de 
actuación con el que Carrefour tiene como ob-
jetivo participar junto a sus proveedores en me-
jorar la innovación para una alimentación más 
saludable y apuesta claramente por la investi-
gación, desarrollo e innovación (I+D+i). Como 
señalan desde la compañía, “esta iniciativa en-
tre Carrefour y New Food permitirá que los ali-
mentos del futuro lleguen lo antes posible al al-
cance del consumidor gracias a esta alianza es-
tratégica, ya que Carrefour es una compañía 
referente en alimentación saludable y New Food 
es una factoría de ideas disruptivas al servicio 
de la industria agroalimentaria”. 

La apuesta de la cadena de supermercados 
por la alimentación saludable queda patente 
en su marca Carrefour Bio, que está presente 
en los lineales desde 1992 y ofrece en la actua-
lidad un surtido que abarca más de 400 refe-
rencias, todas ellas procedentes de la agricul-
tura y la ganadería ecológicas.

La firma establece una alianza con New Food, inmersa en 
el desarrollo de proyectos de alimentos disruptivos. eE 

Uno de los centros de Carrefour en Sevilla. FERNANDO RUSO

S
Eroski impulsa  
los productos  
‘bio’ de cercanía

egún un estudio de la asociación de fabrican-
tes y distribuidores (Aecoc), un 51% de los con-
sumidores le da más importancia a una alimen-
tación saludable. A este respecto, hace 20 años 
Eroski comenzó a introducir progresivamen-
te los primeros productos ecológicos de mar-
ca fabricante en sus tiendas y el año pasado dio 
un paso más y lanzó su gama ecológica de mar-
ca propia. De este modo, sumó 19 referencias 
de frutas y verduras ecológicas de marca pro-
pia. Actualmente, Eroski ofrece más de 1.500 
productos ecológicos de marca fabricante y 
marca propia, entre los que destacan las gamas 
de frutas y hortalizas frescas, los lácteos, acei-
tes y conservas y continúa trabajando con el 
objetivo de tener al menos una opción ecoló-
gica para todas las necesidades. 

Los envases utilizados para esta gama se han 
diseñado considerando criterios ambientales 
para que sean más sostenibles en línea con el 
objetivo fijado por Eroski de ecodiseñar el 
100% de sus envases de marca propia para ase-
gurar que en 2025 sean 100% reciclables y re-
ducir un 20% las toneladas de plástico comer-
cializadas. Por ello, el 79% de las frutas y ver-
duras Eroski Natur Bio se venden a granel y 
en las que están envasadas se potencia el uso 
de materiales alternativos al plástico conven-
cional.  

Asimismo, la nueva gama fomenta los pro-
ductos ecológicos de cercanía y de origen na-
cional. “El origen cercano de los productos es 
un factor esencial porque influye en que sean 
más respetuosos con el medio ambiente y, ade-
más, impulsa el tejido productivo local, un ele-
mento clave para su sostenibilidad y contribu-
ción al empleo, a la economía y a la cultura de 
nuestro entorno. El origen local de los produc-
tos es algo que las personas consumidoras va-
loran y demandan cada vez más”, explicó el di-
rector de Salud y Sostenibilidad de Eroski, Ale-
jandro Martínez Berriochoa. 

El grupo incorporó el año pasado nuevas referencias  
a su lineal ecológico, apostando por el origen nacional. eE 

Supermercado Eroski City en Madrid NACHO MARTÍN
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Desde 1993, Mercadona basa todas 
sus decisiones en lo que denomina 
su Modelo de calidad total, que bus-
ca satisfacer “por igual y con la mis-
ma intensidad” a los cinco pilares 
de la empresa: clientes, trabajado-
res, proveedores, sociedad y capi-
tal. El éxito de dicho modelo pare-
ce estar fuera de duda: la cadena va-
lenciana es líder de la distribución 
en España, con una cuota del 24,5%. 
El año pasado, el 92% de los espa-
ñoles compró al menos una vez en 
Mercadona. 

Una de las muchas claves de es-
ta propuesta es la apuesta por la es-
pecialización por productos fres-
cos, priorizando las compras de pro-
ductos locales y de cercanía para 
garantizar la frescura y ofrecer más 
calidad a sus clientes. Para ello, la 
compañía cambió en 2019 la estra-
tegia de producción de sus marcas 
blancas –alimentación, Hacenda-
do–, introduciendo la figura de pro-
veedor totaler: un modelo de cola-
boración a largo plazo, socialmen-
te responsable y rentable para am-
bas partes, eso sí, con la calidad como 
norte de todo el planteamiento. 

Estos proveedores totaler tienen 
un papel destacado en la cadena de 
montaje de Mercadona y en la ca-
dena agroalimentaria de la distri-
buidora valenciana: se trata de ge-
nerar valor en los entornos donde 
está presente, aunando esfuerzos y 
compartiendo el conocimiento de 

cada eslabón para generar sinergias 
y fomentar la eficiencia. Mercado-
na cuenta hoy con 1.400 proveedo-
res totaler, lo que se traduce en ca-
si 20.000 millones de euros de com-
pras en España. 

En esta estrategia, es fundamen-
tal contar con vínculos cercanos 
con los sectores clave de la indus-
tria agroalimentaria española, co-
mo son el agrícola, pesquero y ga-
nadero, reforzando con todos ellos 
su apuesta por la estabilidad, la pla-
nificación, la proyección de futuro, 
la seguridad en la compra y la es-
pecialización. 

Así, Mercadona favorece la mo-
dernización del sector primario es-
pañol, y trabaja de forma continua-
da con más de 9.500 agricultores, 
6.700 ganaderos y 12.000 pescado-
res.  

El desarrollo del modelo totaler 
contribuye a consolidar un proyec-
to socialmente responsable y de cre-
cimiento compartido, donde la es-
pecialización del fabricante y su 
agilidad para innovar son lo verda-
deramente importante. 

La compañía está adherida, ade-
más, al Código de Buenas Prácticas 
en la Contratación Alimentaria 
–aprobado en 2015–, que promue-
ve relaciones más justas y equili-
bradas entre todos los eslabones de 
la cadena alimentaria, favorecien-
do con ello una mayor confianza 
entre operadores y consumidor.

Mercadona prima  
la sostenibilidad de  
la cadena alimentaria
El líder en distribución en España considera que la calidad exige cuidar cada eslabón de la 
cadena productiva, estableciendo relaciones a largo plazo con los proveedores y apostando 
por las compras locales y de cercanía para lograr la máxima frescura.  
elEconomista  

La cadena de supermerca-
dos está adherida desde 
el inicio al Código de Bue-
nas Prácticas en la contra-
tación Alimentaria.  
ELISA SENRA/GUILLERMO LUCAS/ 

ELECONOMISTA

El grupo está comprometido 
con la modernización del 
sector primario español



Las mujeres lideran el 
aumento de la actividad 
deportiva en 2020 La pandemia causada por el Covid-

19 ha supuesto un cambio de hábi-
tos en la sociedad a muchos nive-
les. Uno de ellos ha sido el deporti-
vo. Tras meses de duro confina-
miento, la actividad deportiva ha 
vivido un boom a nivel mundial en 
el que las mujeres se han puesto a 
la cabeza. Así lo revela el informe 
anual sobre práctica deportiva de 
la aplicación Strava, que se basan 
en los registros de 73 millones de 
usuarios. 

En el conjunto del mundo, las mu-
jeres entre 18 y 29 años elevaron un 
45,2%, de media, sus actividades 
deportivas entre abril y septiembre 
de 2020 respecto al mismo perio-
do de 2019. En la misma franja de 
edad, los hombres la aumentaron 
un 27,3%. En el caso España, las ci-
fras femeninas arrojan un creci-
miento del 27%, mientras que en 
ellos este dato es del 24,4%. Una de 
las diferencias más significativas en 
nuestro país se produjo entre la po-
blación de más de 60 años, ya que, 
mientras que ellas incrementaron 
su actividad un 2,3%, los hombres 
la redujeron un 1,8% (ver gráfico). 

En su caso, Suunto, especializa-
da en dispositivos deportivos como 
los relojes, también muestra que ha 
habido más mujeres practicando 
actividades al aire libre después del 
confinamiento. De junio a diciem-
bre de 2020, la media de mujeres 
activas practicando alguna activi-
dad deportiva al aire libre fue del 
62%, 10 puntos porcentuales más 
que en el mismo periodo del año 
anterior.  

Este aumento de la actividad, en 
consecuencia, ha derivado en que 
muchas actividades hayan experi-
mentado un gran salto. Como seña-
lan desde Strava, “el boom del ejer-
cicio físico no se ha limitado a acti-
vidades como correr o ir en bicicle-
ta. Actividades como caminar, el 
senderismo, el yoga o el levanta-
miento de pesas (junto con depor-
tes acuáticos como el kayak y el 
paddle surf), experimentaron tam-
bién un rápido crecimiento”. 

MÁS AIRE LIBRE Y MÁS CAMINATAS 
Las caminatas al aire libre han sido 
la opción preferida de las personas 
que han practicado deporte, ya que 
se han triplicado. Los entrenamien-
tos en espacios cerrados y los de-
portes acuáticos al aire libre han si-
do las otras dos modalidades que 
más han crecido, el doble.  

Precisamente, en España donde 
el confinamiento arrancó en mar-
zo, las actividades en el interior ca-
si se cuadruplicaron, mientras que 
las practicadas en el exterior pro-
tagonizaron un descenso drástico.  
“En España e Italia, donde se de-

cretó el confinamiento más radical, 
la caída de las actividades al aire li-
bre durante este período fue impre-
sionante. Cuando las restricciones 
disminuyeron en estos países, las 
actividades se dispararon en mayo 
hasta un 51% y un 30%, más de lo 
esperado, respectivamente”, expli-
can desde Strava. En este sentido, 
las actividades al mediodía cayeron 
en picado, pero alcanzaron su pun-
to máximo a las 7:00 de la mañana 
y a las 20:00 de la tarde, debido a 
las restricciones horarias en todo 
el país. 

Por su parte, los datos de Suun-
to exponen que la experiencia del 
confinamiento y las distintas res-
tricciones de movilidad impuestas 

Las caminatas al aire 
libre se han convertido 
en la opción favorita 
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En el mundo, entre los 18 y los 29 años, ellas elevaron un 45,2%, de media, sus actividades entre  
abril y septiembre del pasado año, mientras que los hombres la aumentaron un 27,3%. En España,  
las cifras femeninas arrojan un crecimiento del 27% y ellos del 24,4% elEconomista.

después del verano han hecho que 
la práctica de deportes al aire libre 
se vea aumentada los domingos que 
van del período de octubre 2020 a 
enero 2021. En esta franja, el por-
centaje de usuarios practicando de-
porte al aire libre el último día de 
la semana se sitúa entre el 60% y el 

65%, en cambio, los domingos pre-
vios a la pandemia, de enero a mar-
zo de 2020, este porcentaje se si-
tuaba entre el 50% y el 55%.  

Según un estudio de ASICS Re-
search el 80% de los encuestados 
afirmaron que estar activos duran-
te el confinamiento les hizo sentir 
más saludables físicamente y, sobre 
todo, mentalmente, ya que les ayu-
dó a controlar sus emociones y a 
mantener la mente despejada.  

No en vano, como reflejan los da-
tos de la consultora Ipsos, un 87% 
de los encuestados afirma que el 
ejercicio físico al aire libre pasará a 
formar parte de su rutina. Asimis-
mo, un 60% se decantaría por ha-
cer ejercicio en casa.  



las bicicletas. De hecho, el dueño 
de un comercio especializado re-
conocía a este periódico que “en sus 
30 años en el negocio nunca había 
visto una demanda parecida, con 
listas de espera sin poder abastecer 
debido al colapso de las importa-
ciones de bicicletas y componentes 
procedentes de China”. 

Como señalaba en octubre Carlos 
Núñez, secretario general de la Aso-
ciación de Marcas y Bicicletas de Es-
paña (AMBE), “cuando pasamos a 
la fase 0 y se abrieron las tiendas de 
bicicletas, en mayo, se empezaron a 
formar colas. En aquella primera se-
mana del mes ya vimos un incremen-
to del 400 %, tanto en las ventas co-
mo en las reparaciones de bicicletas. 
Y a partir de ahí, el incremento ha 
sido sostenido, en mayo, junio y ju-
lio. Ya en julio se empezaron a ago-
tar los stocks de las más baratas. Y 
hasta después de agosto ha sido muy 
difícil comprar una bicicleta, ni si-
quiera en Internet, porque además 
el fenómeno es mundial”.  

Según Tuvalum, una start-up es-
pañola focalizada en la compraven-

ta de estos vehículos, las ventas de 
bicicletas de segunda mano crecie-
ron a lo largo del año pasado, pro-
vocando que el precio medio se en-
careciera un 9% en comparación 
con 2019. El coste de una bici usa-
da es de 1.495 euros.  

LA IMPORTANCIA DEL DEPORTE 
Desde Salud Pública y el Ministe-
rio de Sanidad han querido recor-
dar que “cada vez hay más gente 
que no se mueve debido al estilo de 
vida sedentario”. El organismo se-
ñala que lo que produce más bene-
ficios en la salud es practicar acti-
vidad física regularmente, es decir, 
distribuirla a lo largo de toda la se-
mana. Por ejemplo, 30 minutos de 
actividad moderada cinco o más ve-
ces a la semana. 

Algo tan simple como limpiar la 
cocina, ordenar armarios o bailar 
con algo de música en casa puede 
acabar con el sedentarismo. Así, 
Sanidad anima a la gente a no es-
tar quieta más de dos horas segui-
das, sobre todo aquellos que tele-
trabajan, y salir a la calle siempre 
que se pueda, evitando el ascensor 
y haciendo uso del correr o ir en 
bici.  

A este respecto, desde el organis-
mo destacan que “sea cual sea tu 
estado de salud puedes beneficiar-
te de ser activo físicamente. Adap-
ta la actividad física a tu estado de 
salud y capacidades: Mantente ac-
tivo hasta donde te sea posible y de 
forma progresiva”.

Según el informe Termómetro del 
Ecosistema del Deporte en España, 
elaborado por PwC y la Fundación 
España Activa, la inactividad física 
constituye ya uno de los factores de 
riesgo de muerte prematura más 
importante. El deporte es un ins-
trumento clave de promoción y pre-
vención de la salud, de ahorro en 
costes sociosanitarios, de activación 
social y económica, y de contribu-
ción al desarrollo sostenible.  

Además, destaca por ser un sec-
tor intensivo en puestos de trabajo. 
Por cada millón de euros que la in-
dustria factura en España, genera 
12,4 empleos absolutos, un 30% más 
que la media nacional. Entre los sec-
tores más intensivos en empleo, des-
taca el de los gimnasios, con 42 em-
pleos por cada millón de euros fac-
turado, y las instalaciones deporti-
vas, con 23 empleos. 

CRECE EL GASTO 
En este contexto, el aumento que 
ha experimentado la práctica de-
portiva también ha dejado su hue-
lla en el gasto que han hecho los 
usuarios en este sector. Como reco-
ge el Observatorio Cetelem, el año 
pasado la industria deportiva pro-

tagonizó un importante 
incremento del porcen-
taje de compradores. 
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Los españoles gastaron 
un 1% más en el sector 
pese a la pandemia
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En este sentido, un 85% de los en-
cuestados compró material depor-
tivo, mientras que un 76% tiene in-
tención de hacerlo este año.  

Asimismo, según datos de la Co-
misión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC), de abril 
a junio, los meses en que se concen-
tró buena parte del confinamiento 
en España para hacer frente a la pri-
mera ola, las ventas online de jugue-
tes y artículos de deporte se dispa-
raron un 136,7% interanual, hasta 
un nuevo máximo histórico de 241 
millones de euros. De hecho, la ca-
tegoría de artículos de deporte se 
ha colado por primera vez entre los 
productos y servicios más vendi-
dos a través de la red en España. En 
el caso del tercer trimestre del año 

pasado, el crecimiento frente al mis-
mo periodo de 2019 fue del 70,7%, 
con una facturación de 181 millo-
nes de euros.  

En lo que respecta al gasto me-
dio, según el Observatorio Cetelem, 
todos los sectores excepto cocinas 
y deportes presentaron importan-
tes caídas el año pasado respecto a 
2019. De este modo, los consumi-
dores gastaron, de media, 138 eu-
ros en la industria deportiva, lo que 
supuso un crecimiento del 1%. Se-
gún los datos del Consejo Superior 
de Deportes (CDS), en 2018 cada 
ciudadano gastó, de media, 119,4 eu-
ros en bienes y servicios vincula-
dos al deporte. 

Uno de los sectores que ha visto 
disparada su demanda ha sido el de 



A
Airbus lanza una 
‘app’ para viajar 
con seguridad

irbus ha lanzado una aplicación complemen-
taria de viaje llamada Tripset. La aplicación 
agrega y proporciona información sobre vue-
los y viajes para facilitar y restaurar la confian-
za del pasajero en su viaje de principio a fin 
cuando viaja en avión durante la pandemia de 
Covid-19.  

Las restricciones de viaje en constante evo-
lución en todo el mundo pueden hacer que el 
viaje del pasajero sea un desafío. Por lo tanto, 
sobre la base de su galardonada arquitectura y 
experiencia de la aplicación iflyA380, Airbus 
presenta una aplicación complementaria de 
viaje para proporcionar al público que vuela, 
información actualizada en tiempo real con el 
fin de garantizar un entorno saludable, seguro 
y fluido. Asimismo, la aplicación es indepen-
diente y no está asociada a un aeropuerto, un 
tipo de avión o una aerolínea 

De esta forma, Tripset permite que los pasa-
jeros estén informados sobre las condiciones 
de viaje más recientes y relevantes, las restric-
ciones y los requisitos de salud vigentes, sin te-
ner que consultar una variedad de fuentes. 

Asimismo, dos interfaces permiten a los pa-
sajeros conocer tanto los vuelos actualmente 
disponibles como los destinos a los que pueden 
volar.  

Además, una vez que se ha comprado un bo-
leto, la aplicación también proporciona a los 
pasajeros información sobre qué esperar en sus 
destinos de salida y llegada. En cuanto a la app, 
esta puede ser descargada para dispositivos 
móviles que usen Android o IOS. 

De esta manera, y tal y como señalan desde 
la compañía, “Airbus, junto con las aerolíneas, 
los socios de la industria y las agencias regula-
doras, para alentar al público viajero a mante-
ner la confianza en los viajes aéreos, apoyando 
el regreso al vuelo seguro y bien coordinado, 
que es esencial para la recuperación económi-
ca de Covid-19”. 

‘Tripset’ permite que los pasajeros estén informados  
sobre las condiciones y requisitos sanitarios más 
recientes a la hora de viajar, eE 

Instalaciones de Airbus. EE

D
Cabify impulsa la 
vacunación con 
trayectos gratis

esde el comienzo de la pandemia, Cabify creó 
un comité específico para garantizar el adecua-
do seguimiento del Covid-19 y activar los pro-
tocolos internos recomendados en cada caso. 
En esta línea, la compañía ha tomado diversas 
medidas para promover la colaboración y evi-
tar la propagación.  

Gracias a ello, la compañía española de mo-
vilidad ha conseguido ser la primera empresa 
en su sector que recibe el certificado de Aenor 
contra el Covid-19, que acredita que cuenta con 
las máximas garantías higiénico-sanitarias pa-
ra minimizar al máximo el riesgo de propaga-
ción. 

Así, en su apuesta por la lucha contra el vi-
rus, la compañía ha anunciado el lanzamiento 
de un proyecto para facilitar la movilidad de 
los grupos prioritarios de vacunación que de-
ban desplazarse. 

Cabify ofrecerá 25.000 viajes gratis de ida y 
vuelta con origen o destino en los centros de 
vacunación masivos de las diez ciudades don-
de opera en España: A Coruña, Alicante, Bar-
celona, Murcia, Madrid, Málaga, Sevilla, San-
tander, Valencia y Zaragoza.  

De esta forma, para esta campaña, que se alar-
gará hasta el 30 de septiembre, Cabify ha in-
cluido cerca de una treintena de centros de va-
cunación habilitados en siete regiones donde 
opera, a los que se irán sumando en las próxi-
mas semanas las nuevas activaciones que se co-
muniquen desde las diferentes administracio-
nes públicas. 

Para poder beneficiarse, los usuarios debe-
rán introducir el código Vacuna2, y solicitar un 
viaje en la categoría Cabify Lite, que tenga co-
mo origen o destino uno de los centros de va-
cunación masivos habilitados en cada ciudad. 
El descuento máximo de cada trayecto ascien-
de a 15 euros (30 euros en total), que se descon-
tarán del importe final del viaje en caso de que 
sea superior a esta cifra.

La compañía ofrece viajes gratis para facilitar la movilidad 
de grupos prioritarios de vacunación en distintas 
ciudades donde opera. eE 

Vehículo de Cabify. EE

E
Renfe: empresa 
comprometida  
con la pandemia

l pasado mes de mayo, Renfe fue elegida como 
empresa más comprometida en el sector del 
transporte de viajeros durante la crisis provo-
cada por la Covid-19, según el informe Merco 
sobre Empresas con mayor compromiso/res-
ponsabilidad social durante la pandemia. 

Y es que, desde el comienzo de la alerta sa-
nitaria y durante todo el estado de alarma, Ren-
fe ha actuado por su vocación de servicio pú-
blico con el objetivo prioritario de proteger la 
salud y los intereses de sus viajeros y emplea-
dos. Por ello, la operadora ha trabajado con nue-
vos protocolos y fórmulas flexibles para per-
mitir que se siguiera prestando el servicio que 
la situación precisara en cada momento 

Asimismo, durante el periodo del estado de 
alarma, Renfe ha permitido que médicos y per-
sonal de enfermería y laboratorio puedan ac-
ceder a los trenes de Alta Velocidad, Larga Dis-
tancia, Media Distancia y Avant de forma gra-
tuita, desde su lugar de trabajo habitual a otras 
localidades donde la situación así lo requiera. 
De esta manera, en dos primeros meses de la 
pandemia, la operadora ha proporcionado via-
jes gratis en tren a casi 10.000 sanitarios en to-
da España. 

Además, Renfe también ha llevado a cabo 
otras actuaciones solidarias durante este pe-
riodo, como el apoyo logístico para luchar con-
tra el coronavirus, facilitando el transporte en 
AVE Barcelona-Madrid de piezas para un pro-
totipo de respirador artificial, en el marco de 
una colaboración con instituciones médicas y 
educativas y con empresas de estas dos ciuda-
des; o la donación de mantas y sábanas de tren-
hotel al Hospital Gregorio Marañón de Madrid, 
para personas ingresadas por Covid-19. 

Por último, la compañía puso en marcha la 
campaña “Siempre hay luz al final del túnel”, 
con el objetivo de trasladar un mensaje de es-
peranza y apoyo emocional ante la crisis del co-
ronavirus. 

Ha transportado de forma gratuita al personal sanitario 
durante el estado de alarma y ha intensificado las tareas 
de limpieza y desinfección de trenes e instalaciones. eE 

Tren AVE. EE
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BMS, referente 
en el bienestar 
del empleado

as iniciativas para fortalecer el bienestar emo-
cional de los empleados, que ya eran una prio-
ridad clara en las empresas más avanzadas an-
tes de la irrupción de la pandemia, han adqui-
rido un gran protagonismo en un momento en 
el que son especialmente necesarias. 

Los programas para garantizar el equilibrio 
emocional de los empleados son, de hecho, una 
clara tendencia en las 109 organizaciones cer-
tificadas en nuestro país, según los datos de la 
Top Employers Best Practices Survey 2020.  Los 
cursos de gestión del estrés están implantados 
en un 79% de ellas, la práctica del mindfulness 
en un 65% y los programas antibullying en un 
55%. 

La compañía biofarmacéutica, Bristol Myers 
Squibb, es consciente del impacto que tiene el 
bienestar del empleado en su compromiso con 
la organización y, consecuentemente en el de-
sempeño y la productividad de la compañía.  

Por ello, para cuidar y proteger la salud men-
tal de sus empleados, además de asistencia mé-
dica y seguro de salud, disponen de una línea 
de apoyo al empleado por canal digital o tele-
fónico en el que un equipo de especialistas les 
pueden asesorar las 24 horas del día los 7 días 
de la semana para temas personales y profesio-
nales, desde coaching emocional o gestión del 
estrés, hasta ayuda para la planificación finan-
ciera o cambios de hábitos en sus vidas.  

Esto lo complementan con otras iniciativas 
como sesiones de mindfulness, teletrabajo y ho-
rario flexible, así como salvaguardando el de-
recho a la desconexión digital fuera de la jor-
nada laboral. 

Y es que, el equipo de BMS se encuentra for-
mado en la actualidad por cerca de 30.000 em-
pleados en todo el mundo que trabajan cada 
día por descubrir, desarrollar y proporcionar 
medicamentos innovadores que ayuden a los 
pacientes a superar patologías graves y a lograr 
una mejor calidad de vida. 

La compañía biofarmacéutica Bristol Myers Squibb 
despunta en la adopción de programas para el equilibrio 
emocional de sus empleados. eE 

Sede de BMS. EE

T
HM Hospitales,  
a la vanguardia 
en salud

ras un año difícil debido a la pandemia mun-
dial de Covid-19,  HM Hospitales responde con 
la creación del octavo hospital en la Comuni-
dad de Madrid. Este nuevo centro, que abrirá 
sus puertas en noviembre de 2022, completa-
rá la oferta asistencial en el este de esta región 
-concretamente en Rivas Vaciamadrid- al ser 
un hospital general médico-quirúrgico. 

Una de las características más destacadas, es 
que se ha diseñado para responder ante cual-
quier necesidad asistencial y de pandemia, y 
contará con circuitos de atención diferencia-
dos por patologías. De hecho, la versatilidad se-
rá una de sus principales características, ya que 
las diferentes áreas del hospital se podrán trans-
formar para duplicar capacidades, y en caso de 
que sea necesario, atender a un mayor núme-
ro de pacientes críticos, desde la UCI a las ha-
bitaciones. Asimismo, el Hospital HM Rivas es-
tá orientado para atender gran cantidad de pa-
tología respiratoria, por lo que las instalacio-
nes de centro además cuentan con un mayor 
número de tomas de gases y la disposición pa-
ra conformar áreas estancas y zonas de aisla-
miento. 

Por otro lado, en su afán por la innovación y 
la ciencia y con el propósito de poner en valor 
el impacto de los avances e innovaciones mé-
dico científicas, HM Hospitales ha creado el 
premio internacional de ciencias médicas Abar-
ca Prize. Este se concederá a una persona del 
campo de la investigación y la ciencia de cual-
quier parte del mundo, cuyo trabajo haya con-
tribuido de manera trascendental a la mejora 
de la salud de las personas y las poblaciones. 

De esta forma, este galardón que ya fue anun-
ciado en la pasada edición de los premios de la 
Fundación de Investigación HM Hospitales, y 
que no pudo convocarse en 2020 por la situa-
ción de emergencia sanitaria, pretende conver-
tirse en el máximo exponente de reconocimien-
to a la labor investigadora y científica.

La creación del nuevo Hospital HM Rivas en Madrid 
incorporará la experiencia asistencial adquirida  
tras el Covid-19. eE 

Hospital HM Modelo.  EE

E
Ribera se 
diversifica para 
seguir creciendo

l grupo sanitario Ribera continúa apostando 
por la diversificación en su estrategia de creci-
miento. Además de la gestión de ocho hospita-
les en España, Ribera cuenta con una platafor-
ma de compras (b2b), una división tecnológi-
ca (FutuRS) y ahora una división de laborato-
rio, RiberaLAB, que completa la oferta y 
experiencia que en esta área acumula el grupo, 
con la gestión del laboratorio central de Ma-
drid, que ha renovado recientemente por otros 
cuatro años, y la gestión de los laboratorios de 
todos sus centros sanitarios.  

Pero además, con la idea de fortalecer esta 
división, Ribera compró en diciembre de 2020 
el Centro Inmunológico de Alicante, Cialab, 
uno de los principales laboratorios de la Co-
munidad Valenciana.  

De esta forma, con 20 años de experiencia, 
Cialab suma ahora su know-how a la trayecto-
ria de Ribera en esta área, tanto en los labora-
torios de sus centros sanitarios como en el la-
boratorio central de Madrid.  

Los servicios de análisis clínicos, microbio-
logía y patología han sido y son pilares básicos 
para el diagnóstico en Ribera. Pero sin duda, la 
pandemia del Covid ha situado a estos servi-
cios en el centro neurálgico de vital importan-
cia para los grupos sanitarios y hospitalarios 
como Ribera.  

RiberaLAB facilita el operativo completo pa-
ra desplazarse in situ a las sedes de empresas 
y colectivos, organizar la logística y coordinar 
la realización de los test y la entrega de resul-
tados.  

De esta forma, se ha puesto en marcha varios 
puntos de extracción para la realización de test 
y pruebas Covid en los centros que el grupo Ri-
bera tiene en San Juan-Alicante, Villanueva de 
la Serena (Hospital Ribera Santa Justa), Almen-
dralejo (Hospital Ribera Almendralejo), Vigo 
(en el parking de Balaídos y en el Hospital Ri-
bera Povisa) y Lugo (Hospital Polusa). 

Los servicios de análisis clínicos, microbiología y patología 
han sido y son pilares básicos para el diagnóstico  
en el grupo sanitario Ribera. eE 

 Centro médico de Ribera. EE
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