FENIN, LA TECNOLOGÍA SANITARIA
EN ESPAÑA

¿Qué es Fenin?
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) es una organización
de ámbito nacional con más de 500 miembros (empresas individuales, asociaciones y empresas
colaboradoras), fabricantes y distribuidores de productos sanitarios (excepto medicamentos), que
representan más del 80% del volumen total de negocio (estimado en 8.300 millones de euros) y
dan empleo directo a más de 29.000 personas.
Las empresas adscritas a Fenin son, básicamente, suministradoras del sistema sanitario español.
En este sentido, la función principal de la Federación es llevar a cabo la coordinación,
representación, gestión, fomento y defensa de los intereses generales y comunes de dichas
asociadas, en el marco de una sociedad cada vez más exigente en materia sanitaria.
Al referirse a tecnología y productos sanitarios, se engloba a más de 500.000 productos,
agrupados en 10.000 grupos genéricos. La tecnología sanitaria contribuye a una mejor calidad de
vida y representa un papel imprescindible tanto para nuestra salud como para nuestro sistema
sanitario.

Fenin agrupa 13 sectores de actividad
Fundada en 1977, Fenin cuenta entre sus federadas con empresas grandes, medianas y
pequeñas, de ámbito nacional e internacional, tanto de productos de consumo hospitalario, como
de oficina de farmacia, incluyendo prótesis, efectos y accesorios, aparatos de diagnóstico,
monitorización, terapia y equipamientos hospitalarios de la más variada índole.
Las más de 500 compañías de Fenin están agrupadas en once sectores de actividad según el
tipo de producto sanitario, lo que permite el estudio particularizado de los problemas de cada
sector y la adopción de medidas conjuntas, con la participación de todas las empresas afectadas.
Además la federación cuenta con dos sectores que abordan aspectos de carácter intersectorial.
Sectores Verticales según la tipología de los productos:
•

Cardiovascular, Neurocirugía y Tratamiento del Dolor

•

Dental

•

Diagnóstico in Vitro

•

Efectos y Accesorios

•

Electromedicina

Fenin, la tecnología sanitaria en España

1

•

Implantes

•

Nefrología

•

Oftalmología

•

Ortopedia Técnica

•

Oxigenoterapia y otras terapias respiratorias domiciliarias

•

Productos Sanitarios de un solo uso

Sectores Horizontales que abordan aspectos de carácter intersectorial:
•

Gestión Activa de Cobros (GAC), creado para la defensa de los intereses económicos de
todas las asociadas.

•

Fabricantes y Exportadores, cuyo objetivo fundamental es el fomento y promoción de la
producción y la exportación de los productos de las compañías.

Las Áreas de Trabajo
En el seno de Fenin se abordan temas de carácter global que afectan o interesan a los asociados
por la aportación de valor que suponen o por la nueva dimensión que adquieren en el escenario
global europeo, como son: Asuntos Europeos, Comunicación, Contratación Pública, Desarrollo e
Incorporación de Tecnología Sanitaria, Estudio de Prospectiva en el Mercado de la Tecnología
Sanitaria, Formación, I+D+i, Legislación, Medio Ambiente, Normalización, Nuevas Tecnologías y
Logística, Responsabilidad Social Corporativa, Código de Buenas Prácticas del Sector de
Tecnología Sanitaria y Seguridad en la Atención Sanitaria.

La tecnología sanitaria en la vida empresarial española y europea
La entidad participa activamente en asociaciones e instituciones españolas como la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Confederación Española de
la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), el Instituto Catalán de la Salud (ICS), el Servicio
Catalán de la Salud (SCS) o la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC).
A nivel Europeo, colabora con entidades como EUCOMED (European Confederation of Medical
Suppliers Associations), EDMA (European Diagnostic Manufacturers Association), FIDE
(Federation of European Dental Industry), COCIR (European Coordination Comitee of the
Radiological and Electromedical Industries) y EUROM VI (European Federation of Precision
Mechanics and Optical Industries).

España, entre los cinco líderes europeos de tecnología sanitaria
España forma parte, junto a Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, de los cinco países que
representan el 75% del mercado europeo. Alemania y Reino Unido, conjuntamente, cuentan con
un 44% del mercado europeo, el 28% y 16% respectivamente, seguidos de Francia (14%) e Italia
(8,7%).
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Por otra parte, España es el noveno país en el ranking mundial de consumo de productos
sanitarios.
Las empresas del sector de Tecnología Sanitaria se encuentran presentes en los principales
mercados como la UE, EE.UU Canadá, Japón así como en aquellos que presentan un mayor
crecimiento como China, India, Brasil o Rusia.

Un sector caracterizado por la innovación
La tecnología sanitaria se caracteriza por su constante flujo de innovación. De hecho, se estima
que los productos sanitarios tienen una vida media de sólo 18 meses sin que aparezcan
versiones mejoradas del mismo.
Según datos de Eucomed, más del 8% de las ventas del sector a nivel europeo, es decir, en
torno a 5.800 millones de euros, se reinvierte en I+D, situando a esta industria entre una de
las que aporta mayor valor y contribuye al crecimiento en Europa.
El nivel tecnológico del sector español se cataloga como medio-alto. Prueba de la cota alcanzada
a este respecto es que la tecnología sanitaria ha sido designada por el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX) como un sector de Alto Contenido Tecnológico. De este modo, el
Sector de la Tecnología Sanitaria participa en el Plan de Internacionalización impulsado por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para promover en el exterior la imagen de España
como país productor de bienes industriales de calidad.
Por otra parte, para incrementar la participación española en el VII Programa Marco de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI),
entidad dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ha seleccionado a Fenin
para la puesta en marcha de la Unidad de Innovación Internacional en Tecnología Sanitaria.
Desde su creación, la misión de la Unidad de Innovación Internacional es preparar y presentar
propuestas y proyectos de calidad en el VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo
Tecnológico, orientar a las empresas en la fase de preparación y formación de los consorcios,
incrementar la participación empresarial española y promover la incorporación de nuevas
empresas a la I+D.

La Plataforma Tecnológica Española de Innovación en Tecnología Sanitaria
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria lidera la creación de la Plataforma
Española de Innovación en Tecnología Sanitaria. La Plataforma Tecnológica es el punto de
encuentro de los agentes que intervienen en nuestro sistema sanitario, con el apoyo del
Ministerio de Ciencia e Innovación.
Su objetivo es desarrollar las bases metodológicas y organizativas para poder abordar la mejora
en el conocimiento y uso adecuado de la tecnología sanitaria.
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Aunar las necesidades de los diferentes agentes del sector sanitario (administración, hospitales,
empresas, pacientes, asociaciones) y dar soluciones tecnológicas apoyándose en otras
disciplinas técnicas.

La Fundación Tecnología y Salud
La Fundación Tecnología y Salud es una entidad sin ánimo de lucro promovida por la Federación
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) con el objetivo de poner en valor la
aportación Tecnología Sanitaria, y poner de manifiesto su contribución a la mejora de la salud y la
calidad de vida de los ciudadanos y cohesionar la investigación, el desarrollo y la innovación en
nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento de patologías que impactan de forma directa
en beneficio para el paciente y para el Sistema Nacional de Salud en su conjunto.
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