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Cumbre en CEOE por la reconstrucción económica

Farmaindustria

Rovi

Sellés: “Tras el Covid
Belmonte: “Queremos
debemos y podemos
saber si el Gobierno va a
reindustrializar España” potenciar esta industria”
El CEO de Rovi ve al sector
en España en una “situación
privilegiada” para atraer
actividad siempre que reciba
el “apoyo” del Ejecutivo

El presidente de la patronal
defiende el potencial del país
como productor de vacunas
para evitar la dependencia;
pide elevar el gasto en I+D
J. G. R.
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Representantes de los distintos subsectores que componen la industria de la salud
en España reivindicaron en la cumbre de
CEOE el papel ejercido durante las peores
semanas de la crisis sanitaria del Covid-19,
y también el que pueden jugar en el futuro
de cara a un mayor peso de la industria
en la economía española. “Durante estos
últimos meses hemos visto que dependíamos mucho de China y de India. Nosotros
debemos y podemos jugar ahora un papel
importante en reindustrializar Europa y
también España tras el Covid, y estamos
comprometidos para hacerlo”, dijo el presidente de Farmaindustria, Martín Sellés.
Este explicó la oportunidad que tiene la
industria ubicada en España no solo para
atraer producción derivada de las investigaciones alrededor de la vacuna contra el
Covid-19. “Varias compañías están desarrollando vacunas. Tienen el conocimiento,
la experiencia y la capacidad de producción”, dijo el presidente de Farmaindustria.
Además, explicó que el sector quiere “que
vengan los ensayos clínicos de esas vacunas a nuestro país, porque queremos que
alguna de ellas se produzca en España o al
menos alguna de sus fases. Las compañías
nacionales pueden tener un importante
papel en eso”. Este estimó que deberán

El consejero delegado de Rovi, Juan López
Belmonte, describió que el actual es un
“momento histórico” para las empresas del
sector instaladas en España, que están en
una situación “privilegiada” para participar
en la fabricación de las vacunas o tratamientos terapéuticos contra el Covid-19.
“La industria farmacéutica puede ser uno
de los grandes pilares para la reactivación
económica que necesita el país”, afirmó.
“Necesitamos incrementar las inversiones en el tejido industrial. Construir
nuevas plantas, modernizar las existentes,
ampliaras... Tenemos una oportunidad
histórica. España no pude asumir el riesgo
de la deslocalización”, explicó Belmonte.
Este subrayó que en territorio nacional
hay 82 fábricas y más del 50% pertenecen
a industria nacional. “Eso quiere decir que
los centros de decisión están en España,
por lo que las decisiones se pueden tomar
de forma rápida y efectivas. Tenemos que
tomar medidas para generar puestos de
trabajo y tener un tejido que de respuesta
a futuras pandemias”, apuntó en CEOE.
Rovi es una de las empresas instaladas
en España que el Gobierno ha identificado
para poder atraer la fabricación de las
futuras vacunas o tratamientos contra
el Covid-19, junto a Normon y Reig Jofre,

Martín Sellés, presidente de
Farmaindustria.

producirse Tendremos que producir más
de 10.000 millones de dosis de las distintas
vacunas que se desarrollen, “porque cada
ciudadano debería recibir dos dosis”, y
mostró su satisfacción por que España sea
uno de los países de la Comisión Europa
que coordinarán las compras de vacunas
para el territorio europeo.
Sellés consideró urgente elevar la inversión en el sistema sanitario al menos
un punto porcentual más del PIB, para
que represente el 7% del total. “Hemos
aprendido lo importante que es tener un
buen sistema sanitario, tanto público como
privado. El dinero que dedicamos a nuestro
sistema sanitario y medicamentos no es
un mero gasto, es una inversión que tiene
un impacto positivo en las personas, en
los pacientes y en la economía”. También
defendió el papel del sector durante lo
peor de la crisis sanitaria, garantizando
el abastecimiento de medicamentos “en
un entorno de guerra comercial”.

Juan López Belmonte, CEO de Rovi.

como publicó este lunes CincoDías. El
representante de Rovi reivindicó que “este
es un momento histórico en el que España puede atraer mucha producción. La
obligación es mantener esa capacidad y
potenciarla”, pidiendo en paralelo “una
estrategia de país a medio y largo plazo.
Queremos saber si el Gobierno quiere y va
a potenciar esta industria. Dar un entorno
regulado, estable, con seguridad jurídica en
el que no se tomen decisiones unilaterales
sin el conocimiento de la industria”.
Además de las inversiones y el marco
legislativo, el ejecutivo también puso como
base para la recuperación el hecho de que
la industria farmacéutica sea creadora
de empleo de calidad y juvenil. “Dos de
cada tres son licenciados universitarios
y uno de cada tres menores de 29 años.
Eso tenemos que potenciarlo”. También
impulsar la investigación clínica como base
para mejorar la investigación básica “con
el marco adecuado”.

Google

Asedas

Clemares urge apoyo para
la digitalización de las pymes

Garrigues: “Fuera de España
vendemos poco y mal”
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La directora general de
Google en España Fuencisla Clemares, recalcó
ayer que “para impulsar
la transformación hay que
invertir en capacidades,
tecnología y logística” y
hacerlo a escala, “con programas que hagan crecer
al conjunto del sistema y
cierre las brechas digitales”. En concreto, pidió al
Gobierno que desarrolle

Fuencisla Clemares,
directora general de Google.

programas de apoyo a las
pymes “para facilitar el acceso a la digitalización en
el corto y medio plazo”, así
como “colaboración publico privada para capitalizar
las oportunidades que la
tecnología nos está dando”.
Clemares destacó el
crecimiento que ha tenido el canal online en la distribución durante la crisis.
“El Covid ha transformado
nuestra relación con el comercio electrónico”, dijo en
la cumbre de CEOE.

J. G. R,
MADRID

Antonio Garrigues Walker,
presidente de la patronal
Asedas, que aglutina a supermercados como Mercadona o Dia, lamentó en su
intervención en CEOE que
“España no sabe vender,
tiene poca habilidad para el
comercio. Vendemos poco
y vendemos mal. Podríamos hacer mucho mas en
todos los sectores”, explicó,
ayer.

Antonio Garrigues Walker,
presidente de Asedas.

Además, lamentó que
la imagen exterior de España “no es todo lo seria
que debería”, para lo que
“el comercio debería cumplir un papel especial”. “El
estamento político debe
comprometerse con estos
problemas. ¿Por qué separamos tanto la política
de la economía?”. Sí valoró de forma positiva que el
diálogo social en el país sí
funciona “razonablemente
bien comparado con otros
países”.

