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POLO DE PATENTES 
Y CONOCIMIENTO

Hay firmas de la producción biofarmacéutica 
que son un icono en León; en la historia de su 
proceso hasta convertir la ciudad en un enclave 
de proyección internacional en el campo de la 
industria farmacéutica. Este polo abre puertas 
y atrae inversión. Las patentes de este sector 
son un salvoconducto al desarrollo

lUIS URDIAlES

La biotecnología, la farma in-
dustria, la actividad de los 
laboratorios tiene raigambre 
en la economía leonesa, en 

donde florece  de forma regular des-
de hace varias décadas, desde que la 
tradición investigadora anidó sobre 
la idea de precursores de esta acti-
vad que es garantía de progreso y de-
sarrollo.  La huella es profunda; por 
eso puede volver sobre el polo bio-
tecnológico de León. Para tomar re-
ferencias y para programar el futuro. 
El de León va a depender mucho de 
la línea de crecimiento que encuen-
tra la industria y la investigación del 
medicamento; de sus profundas raí-
ces; de sus frondoso ramaje. Hay una 
referencia inmediata que relata un 
proceso expansivo de este polo de 
empresas que han crecido al ampa-
ro de este sector en la capital leone-
sa. Todas las firmas que mantienen 
la actividad se pueden sumar en esta 
espiral de avance. Así hoy se cuen-
tan las sociedades que crecieron de 
aquellas legendarias y pioneras de 
la industria farmacéutica, dedicada 
a los vectores de tratamiento animal 
y al de aplicación en humanos; y esos 
otras firmas que proceden del respal-
do de emporios internacionales del 
sector y que han llegado a la ciudad 
atraídas por el referente de prestigio 
de una agrupación que es marca de 
prestigio, valor de curriculum, cal-
do de cultivo en la recopilación de 
inversiones. La industria farmacéu-
tica leonesa es sinónimo de excelen-
cia, de nicho generador de empleo 
de calidad y especializado. Labora-
torios Ovejero cuenta su experiencia 

de siete décadas como una de las marcas leonesas de mayor 
proyección internacional, mayor prestigio, y la dedicación in-
cesante de la apertura de mercados, patentes, conocimiento y 
soluciones. Hay procesos productivos relacionados con la pro-
ducción y la generación de alimentación en condiciones segu-
ras que serían imposibles de lograr sin la aportación práctica 
salida de Laboratorios Ovejero, decano de este ámbito genera-
dor de riqueza con firma leonesa, que va en cuarta generación 
empresarial. León está unido al registro de Laboratorios Syva, 
también pionero en los inicios del polo  de la investigación far-
macéutica y referente en los avances actuales, con nuevas fac-
torías, más inversiones, y contenido en el área de investigación 
y desarrollo que tanto sentido de capitalización tienen en las 
compañías de este sector.  Gigante resulta también la aporta-
ción histórica de Antibióticos, ahora readaptada accionarial-
mente por el fondo de inversión Black Toro, que salvó de la 
quiebra histórica, y ha enlazado el destino bajo la denomina-
ción de ADL y referencias directas a la biotecnología y la bio-
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Interior de uno de los 
laboratorios de la empresa 

Ovejero. ramiro

JORGE VEGA
Director de la Uned

«Toda crisis implica 
una oportunidad y en 
zonas como el Bierzo y 

León, esa España 
Vacía de antes 

del 
coronavirus, 
el cambio de 
modelo se 

tiene que 
producir como 

consecuencia de esta 
necesidad de repensar 
la globalización. 
Tenemos que buscar 
modelos mucho más 
sostenibles y donde la 
vida en los pueblos 
tenga más valor. Que 
el Bierzo entre en la 
Fase 1 demuestra algo»
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ISRAEL FERNÁNDEZ
Entrenador de fútbol

«Si corren buenos tiempos para algo, es  
para hacer honor al lado positivo de 

nuestro mote; cazurros, que es no cesar en 
el empeño. Avanti. Adelante con todo»

farmacia; aperturas al mercado euro-
peo, al mercado norteamericano.  De 
allí llega la inversión  de la Albany 
Molecular Research, que gestiona en 
León la planta que Gadea levantó en 
la capital y desde la que ha acometi-
do la ampliación de su división far-
macéutica. Hay inversiones autócto-
nas, la de León Research, que centra 
su actividad en la investigación de 
ámbito clínico por contrato, No se 

puede dejar una referencia amplia 
al sector de la producción de medi-
camentos y soluciones biotecnoló-
gicas en la capital leonesa sin dete-
nerse en el crecimiento acompasado 
con la consolidación que ha llevado 
adelante  Insud Pharma,  el Grupo 
Chemo.  La generación de actividad 
y producción desde León Farma, lo-
calizada  en el polígono industrial 
de Navatejera; hasta la ampliación 
de horizontes de la firma MabXien-
ce, que desarrolla los biosimilares y 
la tecnología single-use, en la que 
es pionera en el continente europeo.
León tiene capital humano y proyec-
ción tecnológica vinculada al desa-
rrollo de la actividad en los labora-
torios, en las factorías industriales 

que se han levantado al albur de esa 
oportunidad de negocio que explica 
por qué cuando una firma interna-
cional elige España para invertir   tie-
ne tendencia a tocar alero que cubre 
este espacio  biofarmacéutico que ha 
puesto el enclave de León en el ma-
pa mundi de la investigación en este 

campo. El empleo cualificado es uno 
de los parámetros que mejor mide 
la proyección y el valor añadido que 
genera el sector.  

 No hay forma de calibrar un fu-
turo prometedor para León sin la 
presencia de su polo biotecnológico. 
Histórico y vanguardista,

Un laboratorio farmacéutico 
en la capital leonesa. ramiro

LA GARANTÍA 
DEL LABORATORIO
Hay inversión privada en la biotec-
nología, en las soluciones de labo-
ratorio que han  llegado para me-
jorar la calidad de vida, optimizar 
los recursos económicos, ampliar 
la competitividad. Hay proyectos 
de inversión de sustento público, 
que también contribuyen a colo-
car a León en el podium del presti-

gio investigador fuera de fronteras, 
En ese desarrollo, hay firmas leo-
nesas que atraen a investigadores 
extranjeros porque tienen la opor-
tunidad de ampliar aquí líneas que 
no pueden ni iniciar en otros pun-
tos del planeta. Estructuras como 
Inbiotec se ofrecen para garantizar  
procesos y soluciones que no se-
rían posibles sin la dedicación de 
científicos dispuestos a encontrar 
fórmulas que sin el conocimiento 
serían utópicas. 

Hay marcas leonesas que desde hace siete décadas elevan y alimentan la excelencia 
del polo farmacéutico de esta provincia
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