La Memoria Anual de Sostenibilidad 2020 de Fenin, presentada en Asamblea General

Fenin hace balance del 2020, un año marcado
por la COVID-19 en el que el sector de
Tecnología Sanitaria ha sido esencial
 La Federación dedicó todos sus esfuerzos a la lucha contra la pandemia, contribución
recogida en el Informe ‘TECNOLOGÍA SANITARIA en el entorno COVID-19: puesta en
valor de un SECTOR ESENCIAL’.
 Fenin puso en marcha la campaña #TecnologíaparaVivir, para aumentar el
conocimiento de la población de la Tecnología Sanitaria y poner en valor la
contribución del Sector para paliar esta crisis sanitaria.
 Una de las iniciativas más destacadas del año 2020 fue la presentación del ‘Índice de
Madurez Digital’, elaborado con la Fundación COTEC, que pone de manifiesto la
necesidad de transformar y digitalizar el sistema sanitario.
 La facturación del Sector alcanza los 8.840 millones de euros, con un crecimiento del
11%, mientras que el número de empleos directos asciende a 28.300, con un
crecimiento del 1,8%, y las exportaciones crecen un 1,2%, alcanzando un valor de
3.549 millones de euros.
Madrid, 22 de abril de 2021. En 2020 el mercado de Tecnología Sanitaria ha alcanzado una
cifra de facturación de 8.840 millones de euros, aumentando un 11% respecto a 2019. No
obstante, no se trata de un crecimiento uniforme debido a la gran heterogeneidad del Sector de
Tecnología Sanitaria y a que 2020 ha
sido un año anómalo por la pandemia,
que ha provocado el crecimiento de
algunos sectores y empresas, en
concreto
los
relacionados
con
productos para el diagnóstico y
tratamiento de la Covid-19 y el
decremento de la facturación de otros
sectores. Asimismo, el número de
empleos directos asciende a 28.300, lo que supone un crecimiento del 1,8% motivado
fundamentalmente por la contribución esencial del Sector y de sus trabajadores a lo largo de toda
la pandemia, así como por su firme compromiso con el empleo y con la recuperación de nuestro
país. Así lo refleja la Memoria Anual de Sostenibilidad 2020 de la Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin, presentada en su Asamblea General, respondiendo a
su compromiso con una comunicación transparente y responsable.
Esta evolución favorable aunque no uniforme del mercado de la Tecnología Sanitaria obedece
fundamentalmente al incremento de uso de las tecnologías sanitarias consideradas esenciales
para hacer frente a la pandemia por la COVID-19, entre ellas, los productos para la protección de
la población y los profesionales sanitarios – como mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos,-

y las implicadas en el diagnóstico, tratamiento y monitorización de los pacientes con coronavirus
como los test de diagnóstico in vitro, equipos de diagnóstico por imagen, de monitorización,
infusión, ventilación mecánica, terapias respiratorias, jeringuillas, etc. Sin embargo, la reducción
o suspensión de la actividad sanitaria no COVID en hospitales y centros de salud a consecuencia
de la pandemia, ha provocado que algunos de los sectores de este mercado hayan visto decrecer
su facturación.
Sectores que crecen: aquellos en primera línea contra la COVID-19.
Los sectores que experimentan un mayor crecimiento en 2020 son el de Tecnología y Sistemas
de Información Clínica (51,9%), que incluye equipos de respiración mecánica, monitores y rayos
X, necesarios para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, y el sector de Diagnóstico in
Vitro, con un aumento del
50%, debido sobre todo a la
utilización de las pruebas y
test para la detección de la
COVID-19.
Asimismo, mantienen una
tendencia positiva respecto
a ejercicios anteriores el
sector
de
Productos
Sanitarios incluidos en la
Prestación Farmacéutica
(7,8%), el de Productos
Sanitarios de Un Solo Uso
(5%), y las Terapias
Respiratorias
Domiciliarias
(excepto
Gases Medicinales), con un
aumento del 4%, todos ellos
estrechamente implicados
en la lucha contra la
COVID-19.
Sectores que decrecen a causa de la pandemia.
Por su parte, destaca la evolución negativa de aquellos sectores cuya actividad asistencial se ha
visto pospuesta o paralizada a causa de la pandemia. Tal es el caso de: Oftalmología (con un
decrecimiento del 30%), Dental (-20,1%), Traumatología (-17%), Cardiovascular (-5,7%) y
Nefrología (-2%), vinculados a soluciones tecnológicas involucradas en procesos asistenciales
no COVID-19.
La Memoria Anual de Sostenibilidad de Fenin también aporta datos actualizados relativos a la
internacionalización del Sector que muestran que en 2020 crecieron las exportaciones un
1,2%, alcanzando los 3.549 millones de euros (datos provisionales).

Un año marcado por la COVID-19
Gran parte de la actividad desarrollada por Fenin en 2020 ha estado relacionada con su
compromiso por aportar soluciones para hacer frente a la actual crisis sanitaria. Las primeras
acciones llevadas a cabo en el marco de un Plan de Contingencia, tuvieron como objetivo
satisfacer la demanda de productos sanitarios esenciales para la protección de pacientes y
profesionales (como EPIs y mascarillas) y para el tratamiento de los pacientes, como los
respiradores. Esta labor se realizó mediante la coordinación con las administraciones públicas y
las compañías del sector, que trabajaron intensamente las 24 horas de los 7 días de la semana
para abastecer a la población y al sistema sanitario del material sanitario necesario.
En este esfuerzo destaca el Corredor Aéreo Sanitario Shanghái-Madrid, impulsado por Fenin
junto con Grupo Oesía e Iberia, que, con el apoyo del Ministerio de Sanidad, el de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el de Hacienda y el de Industria, Comercio y Turismo,
logró suministrar a España de 122,74 millones de equipos sanitarios en los 36 vuelos operados.
La aportación del Sector y la labor desempeñada por Fenin en la lucha contra la pandemia fueron
reflejadas en el informe ‘TECNOLOGÍA SANITARIA en el entorno COVID-19: puesta en valor
de un SECTOR ESENCIAL’. realizado por la Federación en colaboración con la Fundación
Gaspar Casal y el Instituto Opinòmetre y presentado en diciembre. Dicho documento analiza las
causas del desabastecimiento de productos sanitarios en los momentos más difíciles de la crisis,
identificando factores como la desindustrialización y la deslocalización de gran parte del tejido
productivo, y plantea medidas para fortalecer el sector y preparar al sistema sanitario para
situaciones de emergencia futuras. Algunas de estas propuestas van encaminadas a favorecer
la financiación de la Sanidad, disponer de una contratación pública eficiente, favorecer la
reindustrialización del sector de Tecnología Sanitaria y el desarrollo de las infraestructuras
sanitarias - con la digitalización de los servicios de salud, la actualización del parque tecnológico
sanitario o la medicalización de las residencias de mayores -, así como un impulso de la I+D+i.
La necesidad de digitalizar el sistema sanitario, uno de los ejes de los fondos Next Generation
EU, fue puesta de manifiesto en junio con el ‘Indice de Madurez Digital en Salud’, elaborado
por Fenin con la colaboración con la Fundación Cotec. Este trabajo, que analiza el nivel de
digitalización de los 17 servicios autonómicos de salud, revela que este índice es bajo (31%), por
lo que se considera urgente agilizar la incorporación de herramientas tecnológicas para dotar de
eficiencia al sistema sanitario y prepararlo para los retos futuros.
Otra de las acciones destacadas de Fenin en 2021 ha sido la puesta en marcha de la campaña
#TecnologíaparaVivir, que se inició en abril para aportar información rigurosa a la población
sobre los productos sanitarios utilizados para la prevención, diagnóstico, tratamiento y
seguimiento de la COVID-19, y que también tiene el objetivo de visibilizar y poner en valor la
aportación sanitaria, económica y social del sector de tecnología sanitaria.
Sobre Fenin
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria representa a más de 500
empresas fabricantes, distribuidoras e importadoras establecidas en nuestro país, que
constituyen más del 80% del volumen total de negocio de tecnología sanitaria. Fundada en 1977,
la Federación está al servicio de un sector empresarial estratégico y esencial para nuestro

sistema sanitario y para la salud de la población, que ha desempeñado un papel clave para
combatir la COVID-19. Un sector que pone al alcance de profesionales y pacientes tecnologías,
productos y servicios que actúan en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control y
seguimiento de las enfermedades y contribuye a la mejora continua de la calidad de vida de las
personas, normalizando la vida del paciente.
En 2021 el Departamento de Internacional de Fenin cumple 25 años desde su puesta en marcha
en 1996. A lo largo de estas décadas ha trabajado para aumentar la presencia de las empresas
de tecnología sanitaria en distintos mercados a través de acciones de promoción en más de 70
países, con el fin de asesorarles en sus planes para procurar la máxima competitividad y
proyección más allá de nuestras fronteras.
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