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Perspectivas de la investigación
en el sector de los laboratorios

Xavier Bautista

¿Qué opinan los principales implicados? Los responsables de algunos de los
laboratorios que se dedican a los análisis en España responden a esta pregunta
desde el punto de vista económico y técnico, en lo que pueda afectar a las
administraciones implicadas, al tejido empresarial en general y a sus propias firmas.

A

lo largo de los últimos números de Técnicas de Laboratorio hemos hablado con los responsables de algunos de los laboratorios más destacados de España,
centrados en diferentes sectores, pero principalmente en el
agroalimentario y en el que afecta a la salud pública. Veamos
lo que respondieron algunos de ellos a nuestras preguntas sobre la perspectiva a futuro de la investigación

En materia de investigación, los departamentos de I+D
del sector de análisis tienen una labor más que destacada
fuera de los laboratorios
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Jorge Oliver-Rodés, director General de Laboratorios
Dr. Oliver-Rodés, respondió a nuestra pregunta “¿Cómo
ve en líneas generales el terreno de la inversión en investigación en las empresas?”:
Creo que sigue a niveles muy bajos en España. Las empresas
en general todavía nos estamos recuperando de la profunda
crisis de los últimos años. Las empresas debemos rentabilizar
los recursos dedicados, tanto económicos como de tiempo de
dedicación, y hoy es difícil garantizar el retorno de la inversión
(ROI) realizada en un proyecto. Por otra parte, las ayudas públicas destinadas a potenciar la investigación en la empresa son
principalmente préstamos con condiciones favorables y poco
más, y el proceso de justificación de un proyecto es largo y
complejo.
En mi opinión, la investigación en el sector público también se
ha reducido considerablemente, ya que las diferentes administraciones han recortado las partidas presupuestarias con estos
fines de forma importante. Es evidente que esta situación no
se puede extender por mucho tiempo ya que estamos perdiendo competitividad como empresas y como país. Creo que las
claves para el futuro de los laboratorios pequeños y medianos
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sector en el que, año a año, los precios se reducen. La colaboración público-privada es clave en todo esto y articular mecanismos financieros y/o estructurales que permitan incentivar
esta colaboración es clave para crecer. Todos los agentes implicados en la generación de innovación hemos aprendido y
esto hace que se sea mucho más cauto a la hora de abordar
inversiones en la materia y que los estudios iniciales, análisis
de viabilidad técnico-económica, estudioS de mercado, etc.,
sean mucho más profundos. Lo que aún no hemos aprendido,
administración y empresas, es lo costoso que es saltar del prototipo al mercado, tanto o más que desarrollar el producto o
servicio innovador.
Jorge Oliver-Rodés

como el nuestro son dar un servicio especializado y muy personalizado, y ofrecer soluciones globales en colaboración con
otras empresas.

Carlos Ferrer, director General de Iproma, respondió a la
doble pregunta “¿Cómo valora la situación del sector de
la investigación? ¿Detectan más actividad, tanto en el
sector público como en el privado respecto a ejercicios
pasados?”:
La intensidad de las aportaciones públicas para incentivar las
iniciativas en materia de I+D o IT de las empresas se ha reducido en los últimos cinco años y dichas aportaciones han
cambiado de modalidad, pasando de subvenciones a fondo
perdido a préstamos blandos. Este entorno, unido a la coyuntura de la crisis económica en la que aún nos encontramos,
ha hecho que las empresas reduzcan sus inversiones en investigación y, con ello, las colaboraciones público-privadas en la
materia.

Manuel Gutiérrez, director Técnico del laboratorio de ensayo de Envira, contestó a las cuestiones “¿Cómo valora
la situación del sector medioambiental? ¿Detectan más
actividad, tanto en lo público como en lo privado respecto a pasados ejercicios?”:
El trabajo de campo es fundamental en una firma acreditada
en el campo de la consultoría, ensayos y análisis ambientales.
Las instalaciones y el personal humano de Envira permiten optimizar los servicios y resultados que ofrece al sector de análisis
y ensayos.
No cabe duda de que en este sector, como en muchos otros,
hay diversos síntomas de recuperación de actividad. Hay más
contratación pública y algunas empresas comienzan a valorar
algunos aspectos diferenciadores de calidad de servicio y no
solo el precio. Sin embargo, la caída de precios que hemos
sufrido en los años de la crisis sigue lastrando la rentabilidad y
viabilidad de las empresas.

Precisamos, desde las empresas, invertir en investigación aplicada que nos permita mejorar nuestra productividad en un

Nuestra empresa tiene una estructura que le permite adaptarse
a las necesidades cambiantes del mercado. Confiamos en que
la recuperación económica se consolide y que permita a las
empresas y administraciones valorar los servicios de calidad a
la hora de contratar.

Carlos Ferrer

Manuel Gutiérrez
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alimentaria (patógenos en alimentos), patógenos transmitidos
por el agua y bioseguridad ambiental.
Todos estos desarrollos nos han permitido conocer y aplicar
tecnologías que han aportado valor añadido a Biotalde al poder ofrecer a nuestros clientes métodos de diagnóstico más
sensibles y rápidos que facilitan la introducción de mejoras en
los procesos productivos y la aplicación de medidas adecuadas
para garantizar la seguridad de los productos y/o servicios que
se ofertan al usuario final.

Susana Echenagusia (a la izquierda) y Nieves Zabala

Las fundadoras y directivas de Biotalde, Nieves Zabala y
Susana Echenagusia, respondieron así a: “¿Cómo se encuadra Biotalde en el sector de la investigación, tanto en
el sector público como en el privado? ¿Y en qué instituciones participan?”:
Biotalde apostó desde su inicio por formar parte del asociacionismo del sector de los laboratorios y desde 2004 formamos
parte de AELI (Asociación Española de Laboratorios Independientes) y de FELAB (Federación Española de Laboratorios), así
como posteriormente de AVECAI (Asociación Vasca para la Calidad de Aire Interior) pero sobre todo, apostamos por formar
parte del sistema de Ciencia y Tecnología del País Vasco y ya
desde 1990 entramos como socios del Centro Tecnológico BioTec, hoy día Gaiker, para posteriormente formar también parte
del Basque Health Cluster.
Además, hemos participado en colaboración con Centros Tecnológicos y Empresas del sector en numerosos proyectos de
I+D+i relacionados con el diagnóstico de microorganismos en
el sector alimentario y en el sector ambiental.
En el marco de su planificación estratégica, Biotalde ha identificado la investigación y el desarrollo tecnológico como una
de sus herramientas tanto dentro del proceso comercial como
del proceso de satisfacción de la demanda. Uno de sus objetivos estratégicos es adquirir un conocimiento de las últimas
tecnologías de diagnóstico microbiológico que nos permitan la
apertura de una nueva línea de negocio con productos tecnológicos propios para la identificación y cuantificación de contaminantes y patógenos para el sector alimentario y ambiental.
Para ello, desde 2002 venimos desarrollando y participando en
proyectos para la identificación de especies y para el diagnóstico microbiológico rápido mediante tecnologías de biología
molecular a través de las plataformas biotecnológicas que favorecen la cooperación con otras empresas del sector y con los
centros tecnológicos. Entre los sectores cabe citar seguridad
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La directora General de AGQ Labs, Aránzazu Benito, respondió a las preguntas “¿Cómo valora la situación del
sector de la investigación? ¿Detectan más actividad, tanto en lo público como en lo privado, respecto a pasados
ejercicios? ¿Y cómo se desenvuelve AGQ Labs en este
entorno?”:
El escenario actual es un mercado cambiante, que requiere intensificar la colaboración pública y privada con mucha mayor
fuerza, si bien desde AGQ Labs consideramos que debemos
centrar nuestros esfuerzos en aquellos proyectos que estén
en la línea estratégica de desarrollo de la compañía y de los
que hacemos un estudio detallado a priori del impacto. Esto,
aunque en ocasiones nos requiere más tiempo previo, nos da
más garantías de que los proyectos elegidos sean los que más
aporten al sector, a nuestros clientes y por supuesto a AGQ
Labs. Nos aseguramos de que los resultados se transformen
en riqueza.
Indiscutiblemente la revolución digital es una realidad que está
afectando y cambiando a empresas, a la sociedad, etc. Durante los años recientes trabajamos con intensidad en este tema
dado que somos conscientes de que los cambios se están desarrollando a una gran velocidad.
Actualmente tenemos varios proyectos en marcha que repercuten sobre el área ambiental, agronómica, alimentaria y minera. Algunos tienen financiación europea y otros, estatal.

Aránzazu Benito
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Además de lo anterior y como estrategia en el desarrollo de
nuestra capacidad innovadora, AGQ Labs se hizo miembro de
la Corporación Tecnológica de Andalucía.

El aceite de oliva, frente a los demás aceites vegetales, apenas
supone un 2% del consumo mundial. Su potencial de crecimiento es, por tanto, muy grande. Hay mucha investigación y
estudio sobre los beneficios del aceite de oliva en la salud. Con
estos estudios se refuerza comercialmente. Sin embargo, las
bondades de los aceites vegetales no tapan el enorme interés
que la seguridad alimentaria ha adquirido en los últimos años.
Como cualquier alimento, los aceites vegetales están expuestos a contaminantes e, incluso, a presentar en su composición
elementos no deseables adquiridos durante su elaboración.
Se da la paradoja de que técnicamente aún no se han acordado
métodos para la determinación de algunos contaminantes, pero el
mercado se adelanta demandando aceites libres de estos, sin que
aún haya un consenso internacional ni límite reglamentario alguno.

Javier Martínez del Río

Por su parte, Javier Martínez del Río, director para la Península Ibérica del Grupo Tentamus, hizo lo propio con
las cuestiones planteadas: “¿Cómo valora la situación del
sector de la investigación? ¿Detectan más actividad, tanto en lo público como en lo privado respecto a pasados
ejercicios?”:

Hace falta más investigación para aportar al sector certidumbre
y, al mercado, seguridad. Por nuestra parte, actualmente estamos implicados en diferentes proyectos relacionados con las
alternativas al panel de cata; proporcionamos soporte a miembros del proyecto europeo Oleum y colaboramos con el grupo
de trabajo del Consejo Oleícola Internacional en la recopilación
de datos y validación de métodos de análisis para la determinación de contaminantes como los MOSH MOAH, 2-3 MCPD
y los HAP para los que disponemos de instalaciones analíticas y
personal capacitado para su determinación.

La crisis económica que sufrió España en la última década ha
tenido consecuencias nefastas para la actividad investigadora.
Es cierto que la tendencia se ha ido revirtiendo en los últimos
dos o tres años. Sin embargo, en este período nos hemos quedado muy atrás con respecto a otros países europeos.
En particular, en Tentamus España estamos comenzando proyectos muy innovadores. Por ejemplo, ahora mismo estamos
inmersos en la participación del proyecto públicos de investigación con título “Avances analíticos para la mejora de la
información sobre calidad y seguridad de aceites vegetales
comestibles y otros productos alimentarios vegetales de alto
contenido graso”, dentro de la convocatoria “RETOS”.
En este proyecto están inmersos nuestros laboratorios de Almería y Jaén, que colaboran junto con las Universidades de
Almería y Granada en este proceso de investigación del que
se espera obtener grandes avances en cuanto a la seguridad
alimentaria de los aceites, tema candente que recientemente
ha generado controversia en el ámbito internacional.

Macarena Díaz Ramos, licenciada en Biología por la Universidad de Extremadura y directora de laboratorio de
Indlab y jefa de su panel de cata de aceites –la especialidad
de la firma–, responde así a la pregunta “¿Cómo valora la
situación de la investigación en el sector actualmente?”:
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Macarena Díaz Ramos

En definitiva, la crisis económica de 2009 y años siguientes
afectó de una forma muy importante al sector. Sin embargo,
en mayor o menor medida este supo sobreponerse colaborando con instituciones o apostando por proyectos propios. Los
resultados están, en algunos casos, a la vista.
No obstante, inmersos en al actual crisis del coronavirus que
causa la COVID-19, la evolución de la situación del sector de
los laboratorios necesitará una reevaluación una vez pase el
temporal. Estaremos atentos.
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