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I.- Importancia de la sanidad animal en el sector 
agroalimentario y de la salud 
• Las enfermedades de los animales causan el 20%

de las pérdidas de la producción animal

• Implicaciones en el comercio de productos de
origen animal y animales vivos

• Abastecimiento de alimentos en una población
creciente

I.- Importancia de la sanidad animal en el sector 
agroalimentario y de la salud 

• 60% de los patógenos humanos son
zoonósicos

• 75% de las enfermedades emergentes
son zoonósicas
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I.- Importancia de la sanidad animal en el sector 
agroalimentario y de la salud 

Vacunación frente a 
Salmonella

Incidencia de salmonelosis
en humanos ha caído de 
20.000 casos por año
durante 1990-97 a menos
de 13.000 desde 1997 tras
la introducción de sistemas
de vacunación frente a 
Salmonella  en el sector de 
la producción de huevos

II.- Importancia estratégica de la I+D+i para la 
industria de sanidad animal

• Herramienta esencial para el crecimiento y
competitividad empresarial

• Consolidar e incrementar su presencia en los mercados
internacionales, incluyendo los países emergentes

• Respaldo, liderazgo y activa participación en la
Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal,
Vet+i
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II.- Importancia estratégica de la I+D+i para la 
industria de sanidad animal

• La industria de sanidad animal española es una
industria sólida y competitiva.

Datos de 2011:
 Crecimiento positivo tanto a nivel nacional como en

el exterior:
 Facturación exportaciones: 309M€ (4,73%)
 Facturación nacional: 744M€ (3,75%)

 Presencia en más de 80 países (Unión Europea,
Iberoamérica, Magreb, Asia, Oriente medio, etc.)

 3.300 empleados directos (22% de los cuales son
titulados universitarios, empleo cualificado); 10.000
indirectos

III.- Contexto europeo 

Año 2000 – Consejo Europeo
acuerda LA AGENDA DE
LISBOA:

“Que la UE se constituya en 
la economía más 

competitiva y sostenible 
del mundo basada en el 

conocimiento.”
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III.- Contexto europeo 
Mayor compromiso con la transferencia de tecnología y la
innovación
• “Horizon 2020”: Programa Marco para la Investigación y la

Innovación
 Investigación ligada a la innovación
 Participación creciente de las empresas
 Enfocado a los retos sociales
 Incremento de fondos (80.000 M€)

• EIP (European Innovation Partnership) sobre Agricultura
Sostenible y Productiva
 Investigación que realmente se transfiera, llegue y se

implemente en el sector para hacerlo más competitivo y
sostenible

 Nueva PAC (4500 M€ destinados a I+D+i)

III.- Contexto nacional

Nuevo enfoque más comprometido con la innovación

• Ministerio de Economía y Competitividad
 I+D+i considerado como factor de crecimiento y

competitividad
 Mayor cohesión entre investigación e innovación
 Fomento de la colaboración público-privada y de la

transferencia de conocimiento y tecnología

• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
 Programa de Investigación e Innovación del Sector

Agroalimentario  impulso de la innovación en dicho
sector para incrementar su competitividad y capacidad
exportadora
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III.- Contexto nacional

INDUSTRIA FARMACEÚTICA. Necesidades

• INCREMENTO COSTES I+D+I(+R)- Necesidad de ser
mas eficaces:

• Enfoque en patologías y soluciones
• Especialización
• Globalización vs localización
• Outsourcing.
• Colaboración con Centros Públicos
• Crear relación Win-Win con Universidades

III.- Contexto nacional. 

UNIVERSIDAD. Necesidades

• Necesidad de Financiación externa
• Nuevo enfoque Innovación + Rentabilidad
• Enfoque Translacional e Interdisciplinar

• Importar desde humana avances científicos
• Áreas de Investigación y Desarrollo
• Nuevas áreas de Investigación (Diagnostico,

Bienestar Animal, Vectores, etc.)
• Oferta mas amplia: desde Investigación básica a

aplicación en el campo
• Relación Win-Win con Empresas
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III.- Contexto nacional – Áreas de mejora.Oportunidades
Explorar el concepto PPP (Private-Public-Partenership)

• Participación activa de las empresas en los proyectos de
investigación desde el planteamiento inicial (concepción de la
idea) que garantice una fuerza tractora real hacia el desarrollo
de productos o servicios innovadores.

• Crear Instrumentos al servicio de la Comunidad científica que
ponga de manifiesto y este alineado con las necesidades de la
Industria tanto de mercado como en la regulación de los
procesos (GLP, GCP, Validaciones de técnicas analíticas, etc…)

• Obtención de acreditaciones y certificaciones necesarias
• Bienestar Animal
• Manipulación de Organismos genéticamente modificados
• Bioseguridad

III.- Contexto nacional – Áreas de mejora
Explorar el concepto PPP (Private-Public-Partenership)

• Facilitar la creación de acuerdos contractuales por parte de las
autoridades Académicas gestoras y los Laboratorios.

• Potenciar la valoración de los criterios relativos a la
colaboración público-privada así como la transferencia de
tecnología y la producción y explotación real de patentes en el
desarrollo curricular de los investigadores así como durante
los procesos de evaluación y selección de proyectos.

• Incentivar el registro de patentes potencialmente transferibles
por parte de la comunidad científica.
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IV.- Ventajas de la colaboración público-privada

• Adecuada transferencia de los resultados de investigación
hacia el desarrollo de productos y servicios innovadores que:
 cubran las necesidades de la profesión veterinaria, de los

sectores productores
 se puedan exportar
 contribuyendo a la mejora de nuestra economía y a la

generación de empleo altamente cualificado

• Optimización del uso de las infraestructuras y servicios
científico-técnicos de los centros de investigación públicos y
privados

• Mejor aprovechamiento de oportunidades que nos brinda la
excelencia científica española

V.- Plataforma Tecnológica Española de Sanidad 
Animal, Vet+i

• Herramienta esencial para fomentar
la colaboración público-privada y la
transferencia de conocimiento en el
ámbito de la I+D+i en sanidad
animal

• Participación de todos los
interesados: comunidad científica,
industria de sanidad animal,
profesión veterinaria, Administración
pública, sectores ganaderos.
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V.- Plataforma Tecnológica Española de Sanidad 
Animal, Vet+i

• Optimización de la cadena de innovación en sanidad animal
 Desarrollo de productos y servicios innovadores en sanidad

animal:
 Crecimiento, competitividad e internacionalización de la

industria de sanidad animal
 Sostenibilidad y productividad de los sectores

ganaderos
 Industria agroalimentaria más fuerte y competitiva
 Mayor crecimiento económico y generación de empleo

V.- Plataforma Tecnológica Española de Sanidad 
Animal, Vet+i
• Reciente publicación de su “Plan Estratégico

2020”

OBJETIVO 1 - MERCADOS INNOVADORES
(5 Estrategias y 22 actuaciones)

“Contribuir al desarrollo de mercados
innovadores en sanidad animal, impulsando una
I+D+i orientada a las necesidades y nuevas
oportunidades que ofrece el mercado de la
sanidad animal, favoreciendo la colaboración
público-privada y la transferencia de
conocimiento y tecnología hacia el desarrollo de
productos y servicios innovadores”



23/08/2012

10

V.- Plataforma Tecnológica Española de Sanidad 
Animal, Vet+i”

• Portal web “Vetinnova”
• Potente herramienta de búsqueda y 

base de datos
• Fomento de la colaboración público –

privada y la transferencia de tecnología:
 Líneas de investigación
 Proyectos de investigación 

financiados (INIA, Plan Nacional, 
EMIDA, etc.)

 Patentes
 Resultados de investigación 

transferibles y oferta de servicios 
de los centros de investigación

 Áreas de interés para las empresas
 Requisitos de ámbito regulador
 Búsqueda de consorcios
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IV CONFERENCIA ANUAL DE Vet+i30/05/12

Juan Carlos Castillejo
Presidente de Veterindustria

Muchas gracias 
por su atención


