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Motivación y objetivos del estudio

Motivación del estudio

El sector de implantes para cirugía ortopé-
dica y traumatología (COT) en Comunidad 
Valenciana, dado su carácter emergente, pre-
senta un gran potencial de crecimiento a corto y 
medio plazo. La ausencia de modelos estructurales 
de referencia puede condicionar el desarrollo y cre-
cimiento del sector, por lo que se hace necesario 
un análisis comparativo para adoptar las medidas 
dinamizadoras oportunas.

Objetivos del estudio

Detallar las principales estrategias y políticas imple-
mentadas así como aquellas variables relevantes 
que han hecho posible que la región de Warsaw 
sea considerada como el principal cluster mundial 
del sector de implantes para cirugía ortopédica y 
traumatología.

Posteriormente, y a partir de un análisis compa-
rativo, se detallan un conjunto de propuestas y 
soluciones que deberán permitir la consolidación 
y crecimiento del cluster del sector de implantes 
para cirugía ortopédica y traumatología en la 
Comunidad Valenciana, ostentando  una posición 
de referencia en el territorio nacional.





E l  m e r c a d o  d e  i m p l a n t e s  p a r a  c i r u g í a  o r t o p é d i c a 
y  t r a u m a t o l o g í a  e n  E s p a ñ a :  e l  c l u s t e r  v a l e n c i a n o
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El mercado de implantes para cirugía ortopé-
dica y traumatología en España: una aproxi-
mación numérica

En 2003, el gasto sanitario(1) registró un incremen-

to del 8,6% respecto al año anterior alcanzando 

una cifra cercana a los 57.700 millones de euros, 

lo que representó el 7,7% del PIB(2).

El 71,4% del gasto procede de las Administraciones 

Públicas, fundamentalmente de las Comunidades 

y Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla), las cua-

les ejecutaron el 92% del gasto sanitario público. 

Comunidad Valenciana concentra el 10,4% del 

gasto nacional.

Por lo que respecta al gasto público sanitario en 

implantes para cirugía ortopédica y traumato-

logía, ha mantenido una evolución paralela a la del 

gasto sanitario. Así, en 2003 se estima que alcanzó 

los 670 millones de euros, lo que supone alrededor 

del 1% del gasto público sanitario(3).

Las principales partidas son los implantes de 
rodilla y de cadera, seguidos a mayor distancia 
por los implantes de columna(4).

El cluster empresarial en Comunidad 
Valenciana

La estructura de la oferta de implantes para cirugía 
ortopédica y traumatología se caracteriza por la 
existencia de un reducido grupo de operadores 
de pequeña y mediana dimensión, generalmen-
te de capital español, que se dedica fundamen-
talmente a la fabricación y comercialización de 
implantes y otros productos ortopédicos.

El número de fabricantes se cifra en 9 operadores, 
de los que una minoría cuenta con departamentos 
de I+D+i. Entre los fabricantes destacan Biomet 
Spain que lidera la producción nacional con una 
facturación en 2004 de 57 millones de euros, de los 
que el 40% se debe a las exportaciones(5).

El mercado de implantes para cirugía ortopédica y 
traumatología en España: el cluster valenciano

(1) Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo (2004).
(2) Informe para el análisis del gasto sanitario. Ministerio de Sanidad y Consumo y Ministerio de Economía y Hacienda 

(2005).
(3) Datos elaborados por el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) a partir del Análisis parcial del presupuesto 

de la Sanidad Pública. Ejercicio 1999. Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) (2000).
(4) Libro blanco. I+D+i en el sector de productos sanitarios. Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria 

(FENIN) (2001).
(5) Biomet Spain Orthopaedics, S.L.
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Otros operadores relevantes de capital español son 

Lafitt, Surgival, Socinser o Traiber, con una sólida 

implantación desde hace más de 15 años en los 

mercados nacional e internacional. Por su parte, en 

los últimos años se asiste a la aparición de nuevas 

empresas especializadas en un menor número de 

productos en los que han logrado alcanzar una 

posición destacada, es el caso de Ciruval, Tequir, 

Neos Surgery e Ilerimplant.

Junto a estos productores, operan un grupo de 

300 empresas comercializadoras de producto 

importado, las cuales dominan el mercado y que 

son tanto filiales de compañías de ámbito multi-

nacional como empresas de capital nacional que 

cuentan con contratos de distribución en exclusiva 

de productos sanitarios de compañías fabricantes 

foráneas. 

En cuanto a su localización, más del 50% de las 

empresas fabricantes en España se localizan 

en Comunidad Valenciana, concretamente 

Biomet, Lafitt, Surgival, Ciruval, Tequir, las cuales 

reúnen el 90% del valor de la producción y 

una parte mayoritaria del gasto en I+D+i del 

sector. 

Entre los factores explicativos de esta elevada 

concentración geográfica destacan, por un lado, 

la existencia de operadores de larga tradición 

de origen valenciano y, por otra parte, el apoyo 

institucional que ha permitido dotar al sector con 

un centro tecnológico de referencia –el Instituto 

de Biomecánica de Valencia (IBV)– que ha 
favorecido la aparición de nuevas empresas y el 
aumento del gasto en I+D por parte de las empre-
sas líderes.

A este respecto, destaca el esfuerzo económico 
que ha supuesto para las empresas españolas 
la adecuación a las exigencias marcadas por la 
legislación armonizada en el ámbito europeo 
(cumplimiento de requisitos esenciales, trazabili-
dad, sistemas de vigilancia…), así como las medi-
das nacionales incorporadas en los Reales Decretos 
de transposición de Directivas, con exigencias 
que implican a la Administración Central, en unos 
casos, y a las Comunidades Autónomas, en otros.

No obstante, el potencial de crecimiento de las 
empresas españolas es todavía muy grande, y a 
su desarrollo colaboraría, entre otros, una efectiva 
trasmisión de la imagen de calidad del producto 
nacional. 

Funcionamiento del mercado de implantes 
para cirugía ortopédica y traumatología en 
España

La fabricación de productos sanitarios, entre los 
que se incluyen los implantes utilizados en ciru-
gía ortopédica y traumatología, está sujeta a la 
previa autorización administrativa median-
te la correspondiente licencia otorgada por 
la Agencia Española de Medicamentos y 
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Productos Sanitarios. Asimismo, dicha Agencia 

regula la importación española de productos fabri-

cados fuera del espacio comunitario.

De esta manera, ya sea a través de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios o de las autoridades sanitarias de 

los países de la UE que importan producto extra-

comunitario, existe un riguroso control sobre los 

productos sanitarios comercializados en España.

En cuanto a la comercialización de implantes 

empleados en cirugía ortopédica y traumatología, 

el principal demandante corresponde a la 

red de hospitales públicos pertenecientes a 

la administración central y autonómica, que 

concentra más del 90% del mercado interior.

A este respecto cabe mencionar que actualmen-

te las prestaciones sanitarias del Sistema 

Nacional de Salud se rigen por su correspon-

diente catálogo que establece, ordena y siste-

matiza las atenciones y prestaciones sanitarias en 

cada Comunidad Autónoma.

De esta manera, los implantes para cirugía ortopé-

dica y traumatología susceptibles de ser utilizados 

en la red de hospitales de carácter público están 

regulados y codificados al estar especificados en 

el citado catálogo. 

El modelo de relación entre las mencionadas 

autoridades y las empresas del sector –tanto 

fabricantes como distribuidoras- para la elabora-

ción de dicho conjunto o catálogo de implantes es 

competencia de cada comunidad autónoma. No 

obstante, se repite la circunstancia en el conjunto 

de comunidades de que el precio de referencia de 

cada producto está fuertemente presionado a la 

baja por el elevado poder de negociación del ente 

comprador.

Por su parte, la adquisición de implantes para ciru-

gía ortopédica y traumatología en los mencionados 

hospitales, se realiza a partir de la prescripción 

de los profesionales médicos sobre el conjunto de 

implantes determinado por la autoridad sanitaria 

competente.

De ahí se desprende la importancia que desempe-

ña el profesional médico en el proceso de adqui-

sición de los implantes. Por tanto, es necesaria 

una estrecha colaboración, conocimiento mutuo 

y fluida relación entre empresas y profesionales 

médicos para incrementar la calidad de los diseños 

y productos, que se traduce en una mejor atención 

sanitaria a los pacientes y un fortalecimiento de la 

posición competitiva de las empresas españolas 

fabricantes de material para COT.   

En resumen, la Administración mantiene un elevado 

control sobre el mercado de implantes destinados 

a cirugía ortopédica y traumatología al regular la 

oferta de productos (licencia para la fabricación y 

catálogo de prestaciones sanitarias), además de 

constituir el principal sector demandante a través 

de su red de hospitales.
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En este escenario, la propia la red de hospitales 

públicos constituye una oportunidad de negocio 

para los fabricantes nacionales, ya que únicamente 

alrededor del 5% del gasto público sanitario en 

implantes para cirugía ortopédica y traumatología 

corresponde a productos fabricados en España.

Así, el incremento del peso de las compras de 

implantes para COT de origen español frente a los 

productos importados tendría una elevada reper-

cusión en las principales variables del sector, como 

son empleo, facturación, inversión, etc.

Se estima que por cada punto porcentual del 

gasto en implantes para cirugía ortopédica y 

traumatología que incremente la administración en 

la adquisición de productos de fabricación nacional, 

las ventas de los productores en el mercado 

nacional se incrementarían cerca de un 20% 

y su facturación total alrededor del 10%.



E l  m e r c a d o  m u n d i a l  d e  i m p l a n t e s  p a r a  c i r u g í a 
o r t o p é d i c a  y  t r a u m a t o l o g í a 
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El mercado mundial de implantes para 
cirugía ortopédica y traumatología 

El mercado mundial de implantes para cirugía 
ortopédica y traumatología: una aproximación 
numérica

El mercado mundial de implantes destinados a ciru-

gía ortopédica y traumatología ha experimentado 

durante los últimos años un fuerte periodo de 

expansión, ligado en buena medida al desarrollo 

de nuevos productos y al incremento del gasto 

sanitario en los principales países desarrollados. 

Así, en la década 1995-2004 la tasa de variación 

media anual se situó alrededor del 15%, cifrándose 

el mercado en 19 billones de dólares al final del 

periodo(6).

Las previsiones para la próxima década apuntan a 

crecimientos del mismo orden en un contexto de 

incremento del porcentaje de personas mayores 

y el mantenimiento de los mencionados factores 

explicativos de la favorable evolución de la última 

década.

Desde el punto de vista de los productos, el seg-

mento de implantes de rodilla alcanzó en 2004 

un volumen de 3,9 billones de dólares, esto es, el 

20,5% del valor total. Le siguen los implantes de 

cadera, con 3,5 billones de dólares, y de columna, 

con 3,3 billones de dólares, de manera que estos 
tres segmentos reúnen algo más del 55% del valor 
total de la producción mundial de implantes desti-
nados a cirugía ortopédica y traumatología.

La estructura de la oferta mantiene una elevada 
concentración alrededor de siete empresas mul-
tinacionales, mayoritariamente de origen estado-
unidense. Este conjunto de operadores mantiene 
una cuota en el mercado mundial cercana al 
85% del valor total.

Stryker continuó encabezando en 2004 el ranking 
sectorial, con una cuota de mercado del 19%, 
situándose a continuación JNJ DePuy y Zimmer, 
con participaciones individuales del 18% y 16%, 
respectivamente, configurándose como los únicos 
operadores con cuotas superiores al 10% sobre 
el valor total del mercado mundial de implantes 
destinados a cirugía ortopédica y traumatología.

Por lo que respecta a la localización geográfica, los 
operadores JNJ DePuy, Zimmer y Biomet, que 
en conjunto concentran el 42% de la producción 
mundial de implantes destinados a cirugía ortopé-
dica y traumatología, mantienen sus sedes sociales 
en Warsaw, Indiana (EEUU), que constituye hoy por 
hoy el principal cluster mundial del sector(7).

(6) La información sobre el Mercado mundial de implantes           para COT se ha obtenido de un informe publicado por 
Gabelli & Company, Inc. (2004).

(7) The Cluster Meta-Study. List of Clusters and Bibliography. Institute for Strategy and Competitiveness (2002).
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El cluster líder: Warsaw, Kosciusko County, 
Indiana (EE.UU.)

La gran concentración de empresas relacionadas 
con la actividad científica ha permitido considerar a 
Indiana como una de las cuatro regiones del mundo 
más importantes en el ámbito de la ciencia.

Dentro del estado de Indiana, destaca la región de 
Warsaw donde se ubica el condado de Kosciusko, 
sede de Kosciusko Development Inc. (KDI), 
considerada mundialmente como el principal clus-
ter del sector de implantes para cirugía ortopédica 

y traumatología. La localización en este condado 

de Zimmer, Biomet y JNJ Depuy, así como la de 

otros operadores de menor dimensión pero de 

gran relevancia, ha posibilitado que esta zona sea 

considerada como un referente en el sector(8).

El origen de esta región como centro de referen-

cia mundial data de 1895, cuando se inauguró en 

Warsaw la empresa DePuy Manufacturing -embrión 

de la actual JNJ DePuy-, convirtiéndose en poco 

tiempo en el líder mundial de fabricantes de implan-

tes para cirugía ortopédica y traumatología. 

Fabricantes de implantes para cirugía ortopédica y traumatología

Otros 14%

Stryker 19%

JNJ DePuy 18%

Zimmer 16%

Biomet 8%

Smith & 
Nephew 9%

Synthes-Stratec 9%

Medtronic 7%

Fuente: Gabelli & Company, Inc.

(8) Firm Strategy and Industry Clusters, de Patrick J. McKenna (2004).
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Posteriormente, como una escisión de DePuy 
Manufacturing, surge la compañía Zimmer, hoy la 
tercera empresa en el ranking mundial de implan-

tes. Finalmente, Biomet se instaló en la zona en 
1997(9).

(9) Información extraída de la página Web de Kosciusko Development Inc. (2006).
(10) Basado parcialmente en Advantages of the Industry Cluster Approach to Economic Development (2003).

¿POR QUÉ FUNCIONA EL CLUSTER DE WARSAW?(10)

Nota: Las letras indican que 
las estrategias a acometer 
corresponden a Políticas 
Gubernamentales (“G”) o a 
Políticas Empresariales (“E”)

Estrategia, 
Estructura y 
Competencia 
Empresarial

Condiciones 
de los 
Factores

- Favorecer competencia local (G)

- Atraer inversión extranjera (G)

- Comerciar conjuntamente a través 

de ferias y delegaciones (E)

- Crear foros para los participantes de 
los clusters (G)

- Esfuerzos específicos según clusters 
para atraer proveedores (G)

- Establecer asociaciones comerciales 
basadas en clusters (E)

- Programas especializados de educación y 
capacitación (G)

- Esfuerzos de investigación de universida-
des en tecnologías (G)

- Infraestructura especializada de transporte 
y comunicaciones (G)

- Desarrollar conjuntamente programas 
universitarios (E)

- Auspiciar centros de investigación 
especializada (E)

- Establecer estándares de innovación 
pro-clusters (G)

- Gobierno como comprador de productos / 
servicios generados por el cluster (G)

- Trabajar con los gobiernos para agilizar 
regulaciones que estimulen la innovación 
(E)

Industrias 
relacionadas 
y de apoyo

Condiciones 
de la 
Demanda
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El auge de la región como centro de negocios 

y desarrollo tecnológico de nuevos produc-

tos ha favorecido la implantación de operadores 

como Symmetry Medical o Medtronic Sofamor 

Danek, empresas auxiliares -Paragon Medical 

Inc o Machining Concepts Inc., entre otras- y de 

centros de referencia -Ford Wayne University-, 

potenciando la consideración de esta zona como el 

centro más importante de producción e innovación 

en el ámbito de los implantes para cirugía ortopé-

dica y traumatología(11).

También son de gran importancia en esta zona los 

centros de innovación, que son organizaciones 

sin ánimo de lucro cuya misión es dar soporte en 

investigación y desarrollo a las empresas ubicadas 

en Warsaw. Estos centros cuentan con investiga-

dores especializados fundamentales para nutrir 

de conocimientos específicos a las empresas del 

sector de implantes para cirugía ortopédica y 

traumatología(12).

Del mismo modo, la región cuenta con un centro 

para la excelencia empresarial, destinado a 

ayudar desarrollar las ideas tanto a emprendedo-

res como a empresas consolidadas, a través de un 
programa que no está restringido a empresas de 
alta tecnología(13).

En este contexto, la cantidad de patentes genera-
das en la ciudad de Warsaw -159 durante 2005- es 
uno de los motivos por los que es reconocida como 
“un lugar para los innovadores”(14). Cabe desta-
car que entre Biomet, JNJ DePuy y Zimmer desarro-
llaron alrededor del 30% del total de las patentes 
generadas durante 2005 en la región(15).

De acuerdo con recientes estudios, existe una 
relación directa entre la innovación tecnológica 
medida en número de patentes y el crecimien-
to de los ingresos y del empleo de las empre-
sas de la zona: el 6% del aumento de ingresos y 
del incremento de puestos de trabajo generados en 
Warsaw se debe al desarrollo de patentes.

Asimismo, las características de las patentes 
generadas, que gozan de una gran aplica-
bilidad comercial, permiten estimar que cerca 
del 90% de las mismas podrían ser el embrión de 
nuevas empresas que explotaran el desarrollo de 
esa patente(16).

(11) “Economic backbone”, The Journal Gazette (2005).
(12) Información extraída de la página Web de Kosciusko Development Inc. (2006).
(13) Dealing With Innovation And Costs In Orthopedics: A Conversation With Dane Miller. Institute for health technology 

studies (2006).
(14) A study by a Massachusetts firm calls northeast Indiana “a place of innovators, The Northeast Indiana Innovation 

Center” (2005).
(15) Indiana Business Review. Letting it ride on Indiana’s Technology Belt (2004).
(16) Información extraída de la página Web del The Northeast Indiana Innovation Center (2006).
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En otro orden de cosas, el desarrollo de Warsaw 
como cluster empresarial ha estado auspiciado por 
unas políticas gubernamentales propicias basadas 
en la premisa de que, para mantener y mejorar 
la economía de determinada zona, los gobiernos 
deben jugar un papel activo en el impulso de los 
negocios y economías locales(17).

La adopción de medidas financieras y fiscales es 
una herramienta de trabajo importante para favo-
recer la reubicación y expansión de empresas en 
territorios específicos. Así, estos incentivos redu-
cen los costes empresariales a corto, medio y 
largo plazo y son un motivo de peso para que una 
empresa decida ubicarse en una u otra zona(18).

Para impulsar zonas como la de Warsaw, la admi-
nistración dispone de tres tipos de incentivos 
que pueden estimular tanto a compañías de nueva 
creación como a otras ya consolidadas a tomar 
en consideración la posibilidad de establecerse 
allí(19): 

• Reducción de impuestos y tarifas locales

• Préstamos a bajo tipo de interés

• Becas y subvenciones

Además, la región cuenta con una extensa red 
de infraestructuras, en las que destacan las 

vías de comunicación y transporte, sobresaliendo 
el aeropuerto existente en la propia ciudad 
de Warsaw. 

Por otra parte, las empresas de implantes 
han visto incrementar el peso del comercio 
electrónico en los últimos años. Así, en 2005 
la mayoría de los hospitales estadounidenses, cuyo 
número se cifra en 5.800, hacían uso de este sis-
tema de aprovisionamiento, principalmente para 
la adquisición de productos sanitarios. El volumen 
de las operaciones gestionadas a través de este 
mecanismo representa el 10% del total de 100.000 
millones de euros que gastan anualmente los 
hospitales en suministros médicos y quirúrgicos, 
apuntando las tendencias a un crecimiento fuerte 
y sostenido(20). 

Por tanto, una conjunción adecuada entre las 
iniciativas privadas (espíritu emprendedor, capi-
tal humano capacitado, tejido empresarial desa-
rrollado…) y el apoyo gubernamental directo 
a las empresas (ambiente económico favorable, 
desarrollo de infraestructuras adecuadas, apoyos 
a la I+D) son los ejes fundamentales para que 
un territorio como Warsaw se haya convertido en 
la región de referencia en el mercado de implantes 
para cirugía ortopédica y traumatología.

(17) Medical devices competitiveness and impact on public health expenditure (CERM – Competitiveness, Markets and 
Regulation, Rome) (2005).

(18) Indiana Bioscience Initiatives (2006).
(19) Community Business Incentives Survey (2001).
(20) Instituto de Comercio Exterior (ICEX) (2005).





M a t c h  A n a l y s i s :  a n á l i s i s  c o m p a r a t i v o  e n t r e  e l 
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Match Analysis: análisis comparativo entre el 
cluster líder mundial y el cluster valenciano 

En este apartado, mediante la técnica del Match 

Analysis, se realiza un análisis comparativo de 

las principales características de los clusters 

valenciano y estadounidense a partir del cual se 

proponen medidas de convergencia que permitan 

al modelo valenciano aproximarse, en la medida de 

sus posibilidades, al modelo americano. Esto se va 

a abordar en tres niveles:

• Orígenes de los clusters: Caracterización de 

los hechos que han propiciado la creación de 

los clusters en Comunidad Valenciana y en 

Warsaw, y su posterior desarrollo.

• Puntos fuertes y potencialidades: 

Identificación de los factores clave de éxito y 

de las medidas adoptadas por cada uno de los 

clusters para que estos puntos fuertes se man-

tengan a lo largo del tiempo. Posteriormente, 

a partir del análisis comparativo de las cita-

das medidas, se proponen las medidas de 

convergencia.

• Puntos débiles y retos: Identificación de los 

puntos críticos de cada uno de los modelos y 

de las actuaciones llevadas a cabo en cada uno 

de los clusters para tratar de paliar estas debili-

dades. A posteriori, se comparan si las medidas 

tomadas en ambos clusters son adecuadas para 

mitigar sus debilidades asociadas y, en caso 

de que existan divergencias entre la forma de 

actuación del modelo valenciano y americano, 

se propondrán medidas de convergencia.

Orígenes de los clusters

Desde el punto de vista del origen de los clusters, 
el modelo valenciano y americano tienen puntos 
comunes. El germen de ambos fue la ubicación de 
una empresa clave en la zona de análisis: Industrias 
Quirúrgicas de Levante –posteriormente denomi-
nada Biomet Spain- en la década de los 60 en 
Comunidad Valenciana y DePuy Manufacturing 
en Indiana en 1895.

Cabe destacar que la evolución del cluster de 
Comunidad Valenciana se generó con mayor rapi-
dez que el estadounidense, ya que en menos de 30 
años el grueso de lo que hoy conforma este cluster 
ya se encontraba operando. En el caso de Warsaw 
este hecho se dilató bastante más, debido a que la 
creación de DePuy Manufacturing se llevó a cabo 
a finales del siglo XIX y, en general, la industria 
estaba menos desarrollada que en los años 60.

No obstante, el posterior desarrollo económico ha 
sido determinante para que el cluster de Warsaw 
haya adquirido unas dimensiones mucho mayores 
que el valenciano.

El cluster de Warsaw ha generado a su alrededor 
toda una industria auxiliar del mercado de implan-
tes para cirugía ortopédica y traumatología, ha 
fomentado la creación de infraestructuras para 
esa zona de Indiana (tales como carreteras, un 
aeropuerto…) y ha sido un foco importante para la 
creación de universidades, escuelas de negocios, 
centros de investigación…
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En el caso de Comunidad Valenciana pueden 

destacarse las acciones de cooperación empre-

sarial que han implicado a otros agentes, entre 

los que destaca el Instituto de Biomecánica de 

Valencia (IBV), que junto con el afán empren-

dedor de las empresas, la implicación de los 

profesionales sanitarios y los apoyos por parte 

de la Administración Pública, han favorecido que 

Comunidad Valenciana sea la región de refe-

rencia a nivel nacional de implantes para cirugía 

ortopédica y traumatología.

1. Biomet Spain nace con el nombre de 
IQL, S.L. en la década de los 60.

MATCH ANALYSIS: ORÍGENES DE LOS CLUSTERS

 MODELO COMUNIDAD VALENCIANA MODELO WARSAW, INDIANA

INICIO

DESARROLLO

2. 1985: Nace Surgival con el objeto de 
fabricar instrumentales e implantes qui-
rúrgicos destinados a cirugía ortopédica 
y traumatología.

3. En 1993 se crea Lafitt y, un año más 
tarde, Tequir y Ciruval, empresas 
especializadas  en el diseño, desarrollo, 
fabricación y comercialización de implan-
tes e instrumental quirúrgico para COT.

1. 1895: inauguración de DePuy 
Manufacturing en Warsaw, 
Indiana.

2. 1927: Zimmer Manufacturing 
comienza su actividad en Warsaw.

3. Biomet se instala en 1997.

4. JNJ DePuy y Zimmer fueron 
el embrión de toda la red que 
hoy configura Kosciusko 
Development Inc.: Hospitales, 
carreteras, centros de investiga-
ción, universidades…4. Por tanto, Biomet Spain, Surgival, 

Lafitt y Tequir, han propiciado que la 
Comunidad Valenciana sea la región de 
referencia de los fabricantes españoles 
de implantes para COT.
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Estado actual de los clusters

Puntos fuertes y potencialidades

En este apartado se analizan los factores de éxito 
que han favorecido la evolución de los clusters. 

Una vez identificados, se detectan las medidas que 
se han adoptado desde Warsaw y Comunidad 
Valenciana para que estos puntos fuertes se 
mantengan a lo largo del tiempo y, si es posible, 
se desarrollen. Posteriormente, se comparan las 
acciones llevadas a cabo en ambos clusters y en 
caso de que uno de los modelos demuestre desa-
rrollar actuaciones más adecuadas, se proponen 
medidas de convergencia (MATCH ANALYSIS).

Así pues, se han detectado 10 puntos fuertes: 6 de 
los cuales son comunes a Warsaw y Comunidad 
Valenciana, mientras que a Warsaw corres-
ponden cuatro puntos fuertes y Comunidad 
Valenciana no dispone de ninguno propio. En el 
cuadro adjunto se detallan por colores:

A cada uno de estos puntos fuertes se le ha aso-
ciado una potencialidad, es decir, una acción que 
se lleva a cabo desde los clusters correspondien-

tes para que ese punto fuerte se mantenga o se 

desarrolle.

1. Concentración de empresas

punto fuerte: Constituye la fortaleza intrínseca 

de un cluster: la agrupación de varias empresas 

con una actividad común en un mismo territorio. 

Así, aproximadamente el 70% de las empresas 

fabricantes en España se localizan en Comunidad 

Valenciana, reuniendo el 90% del valor de la pro-

ducción española y una parte mayoritaria del gasto 

en I+D+i del sector. Por otro lado, en Warsaw se 

ubican 3 de las 7 empresas líderes mundiales del 

sector, las cuales alcanzan una cuota de mercado 

total del 42%.

potencialidad: En Comunidad Valenciana el 

cluster se puede ver fortalecido por la baja ame-

naza de entrada de nuevos fabricantes: el know-

how y la elevada inversión en I+D constituyen la 

principal barrera de entrada. De esta manera, en 

un mercado con un elevado potencial de crecimien-

to, las empresas existentes pueden aumentar su 

tamaño. En Warsaw, las líneas de trabajo (polí-

ticas gubernamentales y empresariales) que se 

siguen van encaminadas a que la concentración 

de empresas siga en aumento, no cerrándose a 

la entrada nuevas empresas, sino tratando que 

las empresas de nueva creación en el ámbito de 

implantes para COT se ubiquen en su región.

PUNTO FUERTE / POTENCIALIDAD 
DE COMUNIDAD VALENCIANA

PUNTO FUERTE / POTENCIALIDAD 
DE WARSAW
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match analysis: Son dos líneas de trabajo diferen-

ciadas. Mientras que en Comunidad Valenciana 

se quiere potenciar a las empresas ya existentes, 

en Warsaw, sin dejar de lado esta misma premisa, 

se facilita la creación de nuevas empresas en la 

zona. Son dos modelos distintos, cada uno adap-

tado a su dimensión, por lo que no se proponen 

medidas de convergencia en este punto.

2. Desarrollo de centros tecnológicos y de 

innovación

punto fuerte: En Comunidad Valenciana la 

participación del Instituto de Biomecánica de 

Valencia (IBV) en numerosos proyectos, coope-

rando con las propias empresas, constituye uno 

de los baluartes para las empresas de implantes 

para COT. En Warsaw son de gran importancia los 

diversos centros de innovación, los cuales supo-

nen un apoyo fundamental para las empresas en 

materia de I+D.

potencialidad: La propia evolución del Instituto 

de Biomecánica de Valencia (IBV), con una 

importante tasa de crecimiento en los últimos 

años, constituye un punto a favor para el desa-

rrollo del tejido empresarial de implantes para 

COT en Comunidad Valenciana. En Warsaw la 

innovación en sí misma es una premisa; de este 

modo, grandes empresas cuyos headquarters no 

se ubican en la propia Warsaw, han creado cen-

tros de investigación en la zona. Ejemplo: centro 

de investigación médica de Medtronic Sofamor 

Danek.

match analysis: La innovación es una herramienta 

fundamental en ambas zonas, si bien las dimensio-

nes son distintas, debido al tamaño intrínseco de 

cada uno de los mercados La medida de conver-

gencia a adoptar en Comunidad Valenciana, así 

como en el conjunto de España, sería el incremento 

de la cultura de la innovación en las empresas.

3. Inversión pública en I+D+i

punto fuerte: En España y, por ende, en 

Comunidad Valenciana, existe por parte de 

las Administraciones Públicas un elevado gasto 

en I+D+i, elemento básico si se quiere mantener 

la ventaja tecnológica a través de la que muchas 

empresas de la zona se distinguen. Por su parte, 

el gobierno estadounidense apoya la innovación 

mediante la concesión de ayudas para la I+D de 

forma más cuantiosa y continuada.

potencialidad: En Comunidad Valenciana se 

sigue apoyando la I+D+i tanto desde el gobierno 

autonómico y central como a través de proyectos 

europeos. Desde el año 2000 hasta hoy la tasa de 

crecimiento de las ayudas públicas a la I+D ha cre-

cido en torno al 10% anual. En Estados Unidos, 

se presta cada vez mayor atención en la inversión 

en I+D en temas sanitarios: un 50% del total del 

gasto destinado a las ramas de ciencia y tecnolo-
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gía (partida que es la segunda en importancia tras 
Defensa) se centra en la salud.

match analysis: La inversión pública en I+D+i es 
adecuada en los dos mercados, cada una dentro 
de su capacidad. No se proponen medidas de con-
vergencia en este punto.

4. Investigación y desarrollo desde las empresas

punto fuerte: Existe una alta especialización de 
las empresas en Comunidad Valenciana, las 
cuales están explorando y explotando nuevos 
nichos de mercado intensivos en tecnología. En 
Warsaw, la innovación es el leitmotiv, y debido 
a la conjunción entre empresas líderes y el tejido 
empresarial anexo, es líder mundial en investiga-
ción y desarrollo de productos.

potencialidad: En Comunidad Valenciana, la 
inversión de las empresas se dirige al desarrollo 
de productos, segmento al que se dirigen mayori-
tariamente las ayudas y subvenciones concedidas 
por la Administración a las empresas. En Estados 
Unidos las empresas invierten más en proyectos 
innovadores, debido en gran medida a que las ayu-
das públicas se encaminan a áreas de conocimiento 
cuya aplicabilidad inmediata no es directa.

match analysis: Las empresas de ambos mercados 
están interesadas en mantener sus ventajas com-
petitivas mediante la inversión en I+D+i, si bien 
en Estados Unidos esta práctica se ve  favorecida 
por unas ayudas públicas más amplias, asociadas 

a las propias dimensiones del mercado. La medi-

da de convergencia a adoptar en Comunidad 

Valenciana, así como en el conjunto de España, 

sería el incremento de la inversión en innovación 

en aspectos punteros para este sector, como los 

biomateriales o la ingeniería tisular, con el objetivo 

de mejorar la posición competitiva actual mediante 

la diferenciación de producto. 

5. Medidas internas pro-cluster

punto fuerte: Tanto en Comunidad Valenciana 

como Warsaw existen unas fuertes barreras de 

entrada para nuevos fabricantes, debido al alto 

coste de las instalaciones y el equipamiento pro-

ductivo, la sólida posición de los operadores ins-

talados y la necesidad de contar con autorización 

de las autoridades sanitarias. Por el contrario, en 

Estados Unidos las políticas gubernamentales son 

propicias para la ubicación de nuevas empresas en 

Warsaw, lo que refuerza al propio cluster. 

potencialidad: Los altos estándares de calidad del 

producto son la vía de desarrollo de las empresas 

de Comunidad Valenciana, que les permitirá 

ganar cuota de mercado frente a las empresas 

extranjeras que distribuyen sus productos a través 

de filiales o distribuidoras, las cuales actualmente 

dominan el mercado. En Estados Unidos, los 

apoyos públicos para auspiciar el cluster se van 

adaptando a las necesidades de las empresas.



32

match analysis: Como se ha señalado con ante-

rioridad, los modelos de crecimiento de los clus-

ters están claramente diferenciados. Mientras en 

Comunidad Valenciana se pretende potenciar 

a las empresas que ya operan en el mercado, 

desde Warsaw se trata de fomentar la creación 

de nuevas empresas en la zona. Las barreras de 

entrada en Comunidad Valenciana y las políticas 

adoptadas en Warsaw para atraer empresas son 

consecuentes con esta política, por lo que no se 

proponen medidas de convergencia. 

6. Asociacionismo empresarial 

punto fuerte: Los principales fabricantes de 

implantes para COT forman parte de la Asociación 

CVIDA, que agrupa a empresas vinculadas al 

Sector Sociosanitario de Comunidad Valenciana. 

En Warsaw disponen del Kosciusko Development 

Inc. (KDI), una organización especializada en el 

crecimiento económico de la región de Warsaw.

potencialidad: Estas asociaciones empresariales 

se están desarrollando constantemente; se espe-

ra que la Asociación CVIDA crezca de manera 

considerable a corto plazo, lo que permitirá a las 

empresas contar con un lobby sectorial.

match analysis: El asociacionismo empresarial es 

adecuado a la medida de cada uno de los merca-

dos, por lo que no se proponen medidas de con-

vergencia en este punto.

7. Centros de apoyo empresarial directo en 
Warsaw

punto fuerte: Warsaw cuenta con un centro 
para la excelencia empresarial, para ayudar tanto 
a emprendedores como a empresas consolidadas 
a desarrollar sus ideas.

potencialidad: Los centros de conocimiento 
empresarial son de gran apoyo sobretodo a PYMES 
de nueva creación y consolidadas que les permitan 
arrancar y mantener su actividad con buenas 
perspectivas; es, por tanto, otra herramienta 
más para atraer a nuevas empresas a la zona. En 
Comunidad Valenciana destaca la labor desa-
rrollada por la Conselleria de Industria, Comercio 
e Innovación, a través del IMPIVA, mediante dife-
rentes planes de impulso empresarial.

match analysis: Este tipo de centros son de gran 
apoyo para empresas de nueva creación, ya que 
sirven de referencia y ayuda para iniciar una 
nueva actividad. Debido a la política adoptada en 
Comunidad Valenciana de potenciación de las 
empresas ya existentes, no se proponen medidas 
de convergencia en este punto.

8. Generación de patentes en Warsaw

puntos fuertes: Warsaw es una zona generado-
ra nata de patentes: 159 en el 2005, por ello es 
conocida como “un lugar para los innovadores”. De 
acuerdo con recientes estudios, existe una relación 
directa entre la innovación tecnológica medida 
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en número de patentes y el crecimiento de 

los ingresos y del empleo de las empresas 

de la zona: el 6% del aumento de ingresos y del 

incremento de puestos de trabajo generados en 

Warsaw se debe al desarrollo de patentes.

potencialidad: “La cultura de la patente” en 

Estados Unidos está más arraigada que en nues-

tro país, ya que tienen una visión mucho más 

comercial de las mismas que la que tenemos 

en España.

match analysis: En Europa es más caro y dificul-

toso patentar que en Estados Unidos, por eso 

se patenta menos. Pero no es la única razón, ya 

que en Estados Unidos se tiene una visión más 

comercial de la patente, es decir, gran parte de las 

patentes generadas se transforman luego en pro-

ductos comercializados. De hecho, se estima que 

un 90% de las patentes generadas en Warsaw 

podrían ser el embrión de nuevas empresas 

que explotaran el desarrollo de esa patente. 

Por tanto, la medida de convergencia a adoptar 

en Comunidad Valenciana pasa porque desde las 

Administraciones Públicas se facilite el desarrollo y 

la obtención de patentes, hecho que redundará en 

que las empresas patenten más y busquen esa apli-

cabilidad comercial de las patentes generadas.

9. Fuerte implicación de los profesionales médicos 

en Warsaw

punto fuerte: En Estados Unidos existe una 

fuerte implicación de los médicos en el proceso 

de diseño y evaluación de los implantes, lo cual 

favorece que luego sean estos mismos productos 

los que más se exijan en los hospitales.

potencialidad: En Comunidad Valenciana 

la implicación de los cirujanos ortopédicos en 

el diseño de implantes es reducida y dispar. Un 

incremento en esta participación permitiría unos 

diseños más adecuados y una amplia difusión de 

los productos, respaldando su calidad y prestacio-

nes, así como un mayor reconocimiento y prestigio 

para los propios cirujanos, que podrían colaborar 

de manera más estrecha en estos innovadores 

proyectos. Por tanto, la medida de convergen-

cia a adoptar en Comunidad Valenciana sería 

conseguir una mayor implicación de los cirujanos 

con los fabricantes, para el desarrollo de nuevos 

implantes para COT.

10. Desarrollo del comercio electrónico hospitalario 

en Warsaw

punto fuerte: La mayoría de los hospitales esta-

dounidenses practican alguna forma de comercio 

electrónico. El volumen de las operaciones gestio-

nadas a través de esta plataforma representa el 

10% del total de 105.000 millones de euros que 
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gastan anualmente los hospitales en suministros 

médicos y quirúrgicos.

potencialidad: Este tipo de comercio apunta a un 

crecimiento fuerte y sostenido permitiendo a 

las empresas contactar con un mayor número de 

potenciales clientes de cualquier ámbito geográfi-

co, los cuales se pueden ver beneficiados por una 

reducción en los costes de aprovisionamiento en 

caso de realizar sus compras en plataformas que 

agrupan a oferentes y demandantes.

match analysis: La medida de convergencia 

a adoptar en Comunidad Valenciana sería 

fomentar e impulsar la participación de las empre-

sas fabricantes de implantes para COT en las 

plataformas de comercio electrónico existentes en 

otros mercados, hecho que les permitiría ampliar 

su cartera de clientes, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

En el caso de la red de hospitales privados espa-

ñoles, que representan alrededor del 10% de las 

compras en implantes para COT en España, este 

tipo de comercio les permitiría realizar una gestión 

más eficiente de los recursos, evitando la enorme 

burocratización que se deriva de los concursos y 

pudiendo destinar los ahorros de coste originados 

a la compra de productos con un ratio de coste / 

beneficio más elevado.

Por lo que respecta al Sector Público, las com-

pras que realizan los hospitales están sujetas 

a lo dispuesto por la Ley de Contratos de la 

Administración Pública, que actualmente está 

siendo revisada al objeto de incorporar al derecho 

nacional la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo 

de 2004, sobre coordinación de los procedimientos 

de adjudicación de los contratos públicos de obras, 

de suministro y de servicios.
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La elevada concentración de empresas dedicadas a 

la actividad de fabricación de implantes para COT 

inherente a la condición de clusters constituye el 

punto fuerte que es retroalimentado por las poten-

cialidades asociadas al resto de factores de éxito. 

De hecho, como vemos en el cuadro siguiente, 

cada punto fuerte está asociado a una potenciali-

dad (1 con 1, 2 con 2, 3 con 3…), pero la mayoría 

de potencialidades de cada modelo propician a su 

vez el desarrollo del punto fuerte número 1, o 

sea, el desarrollo del propio cluster. Este hecho es 

más acusado en Warsaw, ya que la totalidad de 

las potencialidades adoptadas tienen su reflejo en 

una mejora del cluster, mientras que en Comunidad 

Valenciana sólo se da en 4 de las 6 potencialida-

des. A continuación se resumen las medidas de 

convergencia a adoptar por el modelo valenciano 

para mejorar su posicionamiento en el mercado 

global: 

RESUMEN DE MEDIDAS DE CONVERGENCIA SEGÚN POTENCIALIDADES PLANTEADAS

1. A nivel empresarial y gubernamental: que desde las Administraciones Públicas se faci-
lite el desarrollo y la obtención de patentes, hecho que redundará en que las empresas 
patenten más y encuentren una mayor aplicabilidad comercial a las mismas;

2. Conseguir implicar a los cirujanos ortopédicos en el desarrollo de implantes para COT, 
hecho que beneficiaría al cluster y a sus empresas, a los usuarios finales y a los propios 
cirujanos;

3. Impulsar la participación de las empresas fabricantes de implantes para COT en 
las plataformas de comercio electrónico existentes en otros mercados, hecho que 
les permitiría ampliar su cartera de clientes, tanto a nivel nacional como internacional. 
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Más del 50% de las empresas fabricantes en España 
se localizan en Comunidad Valenciana.

Know-how y elevada inversión en I+D+i como medida 
de desarrollo.

En Warsaw se ubican 3 de las 7 empresas líderes 
mundiales del sector, las cuales alcanzan una cuota 
de mercado total del 42%.

Líneas de trabajo que se siguen en Warsaw van enca-
minadas a que la concentración de empresas siga 
en aumento. 

En Comunidad Valenciana se ubica el centro tec-
nológico de referencia en España: el Instituto de 
Biomecánica de Valencia (IBV).

El IBV ha mantenido una importante tasa de cre-
cimiento en los últimos años. 

Gran relevancia en Warsaw de los centros de 
innovación.

Grandes empresas cuyos headquarters no se ubican 
en Warsaw han creado centros de investigación 
en la zona.

Elevado gasto en I+D+i para mantener las ventajas 
tecnológicas.

La tasa de crecimiento de las ayudas públicas a 
la I+D ha crecido en torno al 10% anual.

El gobierno americano apoya la innovación de forma 
muy directa.

Cada vez se potencia más la I+D en temas 
sanitarios.

Alta especialización: explotación de nuevos nichos 
de mercado.

Las propias empresas invierten mucho en 
innovación.

Warsaw es líder mundial en investigación y 
desarrollo.

Ayudas gubernamentales destinadas a proyectos 
innovadores.

Elevadas barreras de entrada para nuevos 
fabricantes.

Altos standares de calidad para hacer frente a la 
competencia.

Políticas gubernamentales para atraer nuevas 
empresas.

Los apoyos adaptados a las necesidades 
empresariales.

Asociacionismo empresarial: Asociación CVIDA.

Agrupación Kosciusko Development Inc.

Crecimiento de estas agrupaciones empresariales.

Cuentan con un centro para la excelencia 
empresarial.

Estos centros son una herramienta para atraer más 
empresas. 

Warsaw es una zona generadora nata de patentes.
En Estados Unidos se tiene una visión muy comer-
cial de las patentes generadas.

La fuerte implicación de los traumatólogos en el 
desarrollo de los implantes favorece que luego 
sean estos mismos productos los que más se exijan 
en los hospitales.

La implicación de los traumatólogos en el desarrollo 
de prótesis con las empresas de Warsaw redunda en 
beneficios para las empresas, para el usuario final  y 
para el propio médico.

El uso de las TIC puede favorecer que las ventas 
incrementen, así como el nivel de optimización de 
las mismas.

La mayoría de los hospitales estadounidenses practi-
can alguna forma de comercio electrónico.
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MATCH ANALYSIS: PUNTOS FUERTES Y POTENCIALIDADES

 PUNTOS FUERTES COMUNIDAD VALENCIANA & WARSAW POTENCIALIDADES COMUNIDAD VALENCIANA & WARSAW
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Puntos débiles y retos

En este punto se identifican los puntos de mejora 
de cada uno de los modelos objetos del presente 
estudio así como de las actuaciones llevadas a cabo 
en cada uno de los clusters para tratar de paliar 
estas debilidades. A posteriori, se compara si las 
medidas tomadas en ambos clusters son adecua-
das para atenuar sus debilidades asociadas y, en 
caso de que existan divergencias entre la forma de 
actuación del modelo valenciano y americano, se 
propondrán medidas de convergencia.

Se han detectado 9 puntos débiles, 2 de los 
cuales son comunes a Warsaw y Comunidad 
Valenciana,  mientras que Comunidad 
Valenciana tiene 6 puntos débiles propios y 
Warsaw únicamente 1. En la tabla anexa los deta-
llaremos por colores, de este modo:

A cada uno de estos puntos críticos se la asociado 
un reto, es decir, una acción que se lleva a cabo 
desde los clusters correspondientes para que ese 
punto débil se neutralice o se elimine.

1. Modelo de competencia

punto débil: Cada cluster tiene su propio modelo 
de competencia. En España el precio de venta 

a los hospitales públicos es uno de los compo-

nentes determinantes. En el contexto actual de 

equilibro en niveles de calidad y eficiencia entre 

los productos nacionales y extranjeros, existe la 

oportunidad de incrementar la cuota de mercado 

de los productores nacionales de implantes para 

COT, asegurando el nivel de calidad e innovación 

para el paciente y el sistema sanitario a través 

de una estrecha colaboración entre fabricantes, 

profesionales y Administración. 

En Warsaw, por su parte, el libre mercado en 

el que se mueven las compras de los hospitales 

privados posibilita que se primen los productos 

tecnológicamente más avanzados, a pesar de 

su mayor coste, siempre que se mejore el ratio  

coste / beneficio.

reto: En el caso de Comunidad Valenciana, la 

oportunidad de negocio la constituye la pro-

pia la red de hospitales públicos, ya que única-

mente un 5% del gasto en este tipo de productos 

sanitarios corresponde a productos fabricados 

en España. En el caso de Warsaw, el reto pasa 

por la fabricación de productos aprovechando las 

economías de escala en producción e inversión 

características de las multinacionales.

match analysis: Las diferencias estructurales de 

los modelos de competencia en que opera cada 

cluster indican que no existe la posibilidad de 

proponer en este punto medidas de convergencia 

reales.

PUNTO DÉBIL / RETO DE 
COMUNIDAD VALENCIANA

PUNTO DÉBIL / RETO DE WARSAW
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2. Contención del gasto sanitario

punto débil: Creciente importancia del gasto sani-

tario tanto en Comunidad Valenciana como en 

Estados Unidos; así, muchas veces, la innovación 

tecnológica y la propia calidad del implante quedan 

supeditadas a un menor precio de referencia. Este 

hecho está más acentuado en la zona de Warsaw, 

debido a que la política de innovación constante 

que llevan a cabo supone la fabricación de implan-

tes con una gran carga tecnológica asociada, con 

el mayor coste que esto supone.

reto: La creación de diseños novedosos, la 

concepción de ideas innovadoras, así como la 

aplicación de nuevos materiales que en con-

junto permitan desarrollar productos con una 

carga tecnológica más elevada, unido a una 

mayor eficiencia de los procesos de produc-

ción, favorecerá la diferenciación de la oferta y la 

reducción de costes. Del mismo modo es necesaria 

una mayor automatización de estos procesos 

de producción, ya que los elevados costes de 

fabricación están asociados a un uso intensivo de 

mano de obra. Este reto común a ambos clusters 

permitirá el desarrollo de los mismos, indepen-

dientemente del modelo de competencia en el que 

operen.

match analysis: Pese a la diferentes magnitudes 

del gasto en I+D de cada uno de los dos modelos, 

la vía de la investigación es común para ambos, 

por lo que no se proponen en este punto acciones 
de convergencia.

3. Tendencia a la baja de los precios de referencia 
en Comunidad Valenciana

punto débil: Una tendencia a la baja en los 
precios de referencia que se manejan desde los 
hospitales en España y, por ende, en Comunidad 
Valenciana, deviene en una disminución de los 
márgenes de rentabilidad por parte de las empre-
sas fabricantes.

Por otra parte, está previsto que en los próxi-
mos años vayan desapareciendo gradual-
mente las bonificaciones que percibían las 
empresas por inversiones en materia de 
I+D+i, lo cual afecta negativamente a las empre-
sas que han optado por esta vía de financiación en 
la realización de sus proyectos de innovación. Por 
tanto, la inversión en I+D+i será menos rentable 
que hasta ahora.

reto: La exportación seguirá siendo la principal 
vía de salida de productos nacionales para comba-
tir el actual criterio de selección de productos por 
parte de los hospitales españoles.

match analysis: La introducción de nuevos pro-
ductos en el mercado, generalmente dotados de 
una mayor relación beneficio/coste en virtud de su 
carga tecnológica, requerirá una adecuada actua-
lización de precios en consonancia con su mayor 
coste de producción. La medida de convergencia 
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a adoptar en Comunidad Valenciana pasa por 

conseguir una estrecha compenetración entre las 

Administraciones con competencias tanto en 
materia sanitaria como de innovación y los 
fabricantes valencianos de implantes para 
COT, a fin de que sus productos vean reconocidas 

sus ventajas competitivas en la revisión del catálo-

go de productos del Sistema Nacional de Salud.

4. Escaso poder de motivación a los prescriptores 
en Comunidad Valenciana

punto débil: Los competidores foráneos se ven 

favorecidos por la pervivencia de la concepción de 

una mayor calidad de los productos extranjeros, 

unida a una mayor capacidad comercial de las 

multinacionales.

reto: Es básica la complicidad de los cirujanos 
ortopédicos en el desarrollo de implantes 

con las empresas de Comunidad Valenciana. Esta 

implicación redundará en beneficios no sólo para 

las empresas, sino también para el usuario final 

(por la mayor calidad del producto) y para el pro-

pio médico, ya que su prestigio se ve reforzado 

al aparecer como colaborador en el desarrollo de 

productos, patentes o al publicar más en revistas 

especializadas. 

match analysis: El modelo que se maneja en 

Warsaw, donde la participación de los cirujanos es 

mucho mayor, facilita que se desarrollen productos 

con unas características técnicas más avanzadas y 

óptimas para el usuario. Es ineludible el trabajo en 

colaboración con estos profesionales para que el 

producto nacional cambie su imagen dentro de la 

comunidad médica. Por tanto, la medida de con-
vergencia a adoptar en Comunidad Valenciana 

sería conseguir esta implicación por parte de los 

cirujanos ortopédicos en el desarrollo de implantes 

para COT.

5. Baja consideración del producto nacional en 
Comunidad Valenciana

punto débil: Como ya se ha comentado, persiste 

la imagen general de la baja calidad del producto 

nacional a pesar de que más del 70% de las ven-
tas de los fabricantes nacionales son expor-
taciones, entre los que hay países con estándares 

de calidad de referencia en Europa.

reto: La principal campaña de mejora de imagen 

que se puede llevar a cabo  es dar a conocer y 

demostrar la calidad e innovación del produc-

to valenciano, que además cuenta con un ratio  

coste / beneficio similar a los productos importados 

de mayor uso en España. 

match analysis: El modelo que se maneja en 

Warsaw favorece la complicidad entre fabricantes 

y prescriptores ya que la industria farmacéutica, en 

la que se incluye la producción de implantes para 

COT, financia el 40% de la formación médica de los 

estudiantes en todas las facultades de medicina 

de EE.UU.



40

Por tanto, la medida de convergencia a adoptar 
en Comunidad Valenciana sería la difusión entre 

los prescriptores y el sector en su conjunto, de la 

calidad e innovación de los productos nacionales, 

su promoción mediante la publicación de estudios 

de uso y posterior evaluación en las principales 

revistas científicas, entre otras acciones.

6. Escaso apoyo de las Autoridades Sanitarias en 
Comunidad Valenciana

punto débil: Únicamente el 5% de los implantes 
utilizados en la red de hospitales públicos son 
fabricados por empresas españolas.

reto: Conseguir un incremento del uso de los pro-

ductos nacionales en los hospitales, mediante una 

correcta trasmisión de la calidad, diseño e innova-

ción de la mayoría de ellos, que permite unos ratios 

coste/ beneficio óptimos. Se debe incrementar la 

imagen de calidad de los productos de Comunidad 

Valenciana mediante la presentación de resulta-

dos de aquellos que se encuentran en proceso de 

comercialización. Esta actividad de difusión debe 

contar con el apoyo necesario para la preparación 

de comunicaciones y artículos científicos. 

Además, la compra de producto nacional –pre-

viamente apoyado mediante subvenciones a la 

inversión por parte de la Administración- favorece 

el desarrollo del tejido empresarial y, en conse-

cuencia, disminuye las necesidades de nuevas 

subvenciones (creación de empresas, cobertura 

de desempleo, desarrollo económico-social de la 

zona…)

match analysis: El modelo que se maneja en 

Warsaw, donde la confianza en el producto 

nacional es mucho mayor, es una consecuencia 

de la implicación del elemento decisorio en el 

proceso de producción, esto es, la cooperación 

estrecha entre las empresas de implantes para 

COT y los profesionales médicos. 

Por tanto, la medida de convergencia a adop-

tar en Comunidad Valenciana sería aumentar la 

implicación de las autoridades sanitarias españolas 

al considerar las ventajas sociales y económicas 

derivadas del desarrollo de un tejido productivo 

sanitario.

7. Las empresas fabricantes de origen nacional 

son PYMES

punto débil: Son empresas de pequeño tama-

ño cuyas facturaciones individuales no superan los 

5 millones de euros anuales. 

reto: La potenciación de las empresas valencia-

nas únicamente requiere del apoyo y confianza 

de todos los agentes del mercado, incluyendo la 

Administración Pública y los profesionales médi-

cos. 

match analysis: El crecimiento sostenido de estas 

empresas debe contar, entre otros aspectos, con 

la voluntad innovadora de las mismas, así como 
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del apoyo y confianza de todos los agentes del 

mercado.

8. Demora de la Administración Pública en el pago 

a las empresas

punto débil: Los dilatados plazos de pago de 

la Administración Pública generan costes a las 

empresas al tener que destinar recursos humanos 

y económicos en la gestión de reclamaciones con-

tra la Administración. 

reto: Nuevas medidas desde la Administración 

Pública que minoren este hecho. En este sentido 

se está desarrollando un Anteproyecto de Ley 

de Contratos del Sector Público, que intenta 

aunar en un solo documento legislativo la Directiva 

2004/18/CE y el TRLCAP (Texto refundido de la 

ley de contratos de las Administraciones Públicas), 

que pretende dotar de mayor transparencia a las 

compras públicas.

match analysis: El modelo americano es más 

ágil que el que se maneja en España. Serían nece-

sarias acciones que permitieran un proceso más 

fluido en el sistema de Comunidad Valenciana. 

Por ello, la medida de convergencia sería facilitar 

la comunicación entre empresas y Administración 

Pública a través de nuevas leyes que agilizaran el 

proceso; esto ya se está realizando a través del 

señalado Anteproyecto de Ley de Contratos del 

Sector Público. 

9. Elevadas dimensiones del cluster  en Warsaw

punto débil: Existen demasiadas empresas con 

líneas de negocio similares en la zona de Warsaw, 

por lo que es necesaria la especialización de 

las mismas. Estas elevadas dimensiones tam-

bién son un punto en contra del asociacionismo 

empresarial.

reto: Diferenciarse, ofrecer productos que dis-

tingan a unas empresas del resto. En el caso de 

Comunidad Valenciana el tejido empresarial que 

conforma el cluster favorece la cooperación inter-

empresarial con el objeto de aumentar de tamaño, 

especializándose en un nicho de mercado evitan-

do de este modo ser absorbidas por las grandes 

empresas. La excepción a esta regla suelen ser 

ciertos spin-off de grandes corporaciones en 

empresas pequeñas de éxito, con un producto 

especializado.

match analysis: Dadas las características del 

modelo y las dimensiones del mismo, no se pro-

ponen medidas de convergencia en este punto.
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Tras el análisis realizado, se deriva que exis-
te un potencial latente para las empresas de la 
Comunidad Valenciana, que en gran medida se 
verá favorecido por un incremento en la colabora-
ción entre todos los agentes del sector, destacando 
a las Autoridades Sanitarias y los profesionales 
médicos.

A través del gráfico adjunto podemos observar que 
existen, fundamentalmente 3 retos básicos, cada 
uno de los cuales afecta a un agente de la cadena 
de valor: las empresas, las Administraciones 
Públicas y los cirujanos ortopédicos. Se detallan a 
continuación las medidas de convergencia a adop-
tar por cada uno de estos 3 organismos:

RESUMEN DE MEDIDAS DE CONVERGENCIA SEGÚN RETOS PLANTEADOS

1. En el ámbito de las Administraciones Públicas, la medida a adoptar en los procesos 
de compra de implantes para COT pasa por primar planteamientos de tipo beneficio/
coste frente a planteamientos de precio. Asimismo, se debería potenciar y poner 
en valor una colaboración estrecha entre las Administraciones Valencianas con 
competencias tanto en materia sanitaria como de innovación y los productores 
valencianos de implantes para COT para ofrecer productos y servicios de mejor calidad 
y elevada competitividad.

 Del mismo modo, adquiere especial relevancia la promulgación de normativas que, al igual 
que el mencionado Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, agilicen 
el proceso de compra y pago entre Administraciones Públicas y empresas.

2. En el ámbito empresarial, sigue siendo fundamental una inversión en I+D centrada en 
la creación de diseños novedosos, la concepción de ideas innovadoras, así como la 
aplicación de nuevos materiales que en conjunto permitan desarrollar productos 
con una carga tecnológica más elevada, unido a una mayor eficiencia de los 
procesos de producción, favorecerá la diferenciación de la oferta y la reducción de 
costes. 

3. Del análisis realizado se concluye que la medida fundamental, sin la cual el resto no tienen 
razón de ser, es la que se deriva del ámbito de los cirujanos ortopédicos, que consiste 
en implicar a los mismos, de manera generalizada, en el desarrollo de implantes 
para COT. Este hecho beneficiaría al cluster y a sus empresas, a los usuarios finales y a 
los propios médicos. 
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Precios de referencia en las compras públicas.
Cambio: 5% del gasto público corresponde a producto 
nacional

Libre mercado de la compra privada.
Aprovechar economías de escala y sinergias inter-
cluster.

Contención del gasto sanitario.

Coste elevado del desarrollo de productos.

Investigación en materiales y procesos que reduzcan 
costes y permitan la venta de implantes para COT 
a hospitales que no tengan un sistema de compra 
basado en el coste / beneficio.

Escaso poder de motivación a los prescriptores. Implicación de los cirujanos ortopédicos en el desa-
rrollo de implantes.

Tendencia a la baja en los precios de referencia. Potenciar la exportación.

Baja consideración del producto nacional. Campaña de mejora de imagen del producto 
valenciano.

Escaso apoyo de las autoridades sanitarias. Establecer criterios más estrictos en los hospitales 
que favorezcan la compra del producto valenciano.

Las empresas fabricantes de origen nacional son 
PYMES.

Apoyo del gobierno autonómico para el desarrollo 
empresarial.

La Administración Pública se suele demorar bastante 
en el pago a las empresas, lo que genera costes.

Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector 
Público.

Elevadas dimensiones del cluster. Diferenciarse: ofrecer productos que distingan a 
unas empresas de otras. La agrupación de PYMES o 
la absorción de estas PYMES por parte de las grandes 
empresas suele ser el horizonte a medio-largo plazo 
de la mayoría de empresas.
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Conclusiones

Como resumen final del MATCH ANALYSIS reali-
zado, a continuación se agrupan de manera sin-
tetizada las diferentes medidas de convergencia a 
adoptar por el modelo de Comunidad Valenciana 
para, dentro de las dimensiones propias de nuestro 
mercado, tratar de reducir el gap con el modelo 
americano. Así pues, estas medidas están agru-
padas según afecten al tejido empresarial, a los 
cirujanos ortopédicos y a la Administración 
Pública.

Tejido empresarial de Comunidad Valenciana

1. Sigue siendo fundamental una inversión en 
I+D+i centrada en la creación de diseños 
novedosos, la concepción de ideas innova-
doras, así como la aplicación de nuevos mate-
riales que en conjunto permitan desarrollar 
productos con una carga tecnológica más 
elevada, unidos a una mayor eficiencia de 
los procesos de producción, lo que favorecerá 
la diferenciación de la oferta y la reducción de 
costes. 

2. Es importante que las empresas tomen concien-
cia de patentar los nuevos desarrollos que se 
realicen; a pesar de ser un mecanismo más caro 
que en Estados Unidos, se ha de ser consciente 
de la aplicabilidad comercial de muchas de estas 
patentes y el valor que esto tiene. 

3. Fomentar e impulsar la participación de las 
empresas fabricantes de implantes para 

COT en las plataformas de comercio elec-
trónico existentes en otros mercados, hecho 
que les permitiría ampliar su cartera de clientes, 
tanto a nivel nacional como internacional. 

Se estima que un 90% de las patentes gene-
radas podrían ser el embrión de nuevas 
empresas que explotaran el desarrollo de 
esa patente. De acuerdo con recientes estudios, 
existe una relación directa entre la innovación 
tecnológica medida en número de patentes 
y el crecimiento de los ingresos y del empleo 
de las empresas de la zona: el 6% del aumento 
de ingresos y del incremento de puestos de trabajo 
generado se debe al desarrollo de patentes.

Cirujanos ortopédicos de Comunidad Valenciana

4. Tras el análisis realizado, la mayor divergencia 
entre el modelo valenciano y americano viene 
dado por el nivel de implicación entre la 
comunidad empresarial y médica. 

 En Warsaw la comunidad médica trabaja en 
estrecha colaboración con las empresas, desa-
rrollando conjuntamente productos con una 
elevada carga tecnológica y mayor eficiencia. 
Además de los beneficios económicos inherentes 
a la colaboración, estos profesionales obtienen 
más prestigio al publicar artículos científicos de 
primer nivel, apareciendo en el desarrollo de 
patentes y siendo reconocidos por la comunidad 
médica en general. Todo ello deriva en benefi-
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cios para el usuario, ya que con un implante 
desarrollado bajo este marco la calidad del 
mismo aumenta en gran medida. 

 Así pues, existe en Comunidad Valenciana un 
gran potencial de mejora en la eficiencia del 
proceso de diseño y desarrollo de los implan-
tes, así como en la calidad de los mismos y de 
las técnicas quirúrgicas asociadas, estrechando 
la colaboración entre profesionales médicos y 
empresas españolas. Todo ello redundará en la 
obtención de un producto de inmejorables 
características para el usuario final, que 
goce además de un alto reconocimiento 
entre los profesionales. 

Actualmente apenas existe literatura cien-
tífica sobre implantes para COT diseñados y 
fabricados en España. Un mayor conocimiento 
de los cirujanos ortopédicos sobre la calidad e 
innovación de los productos nacionales, así como 
sobre los resultados derivados de un seguimien-
to clínico de su uso, a través de su implicación 
desde el proceso inicial de diseño de los mismos, 
incrementará el conocimiento de potenciales 
usuarios profesionales y aportará valor a los 
productos.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

5. Parece fundamental la colaboración de las 
Administraciones Públicas para ofrecer un 
marco favorable para el producto valen-

ciano, en el que se primen planteamientos 

beneficio/coste frente planteamientos de 

precio. Asimismo, se debería potenciar y poner 

en valor una colaboración estrecha entre las 

Administraciones Valencianas con compe-

tencias tanto en materia sanitaria como de 

innovación y los productores valencianos 

de implantes para COT para ofrecer pro-

ductos y servicios de mejor calidad y elevada 

competitividad.

6. Las ayudas a la inversión en I+D+i procedentes 

del ente público hasta ahora son adecuadas, si 

bien dicha política ha de ser complementada 

con otras actuaciones. Las mismas empre-

sas que desarrollan productos con estas 

ayudas públicas, luego deben recurrir a la 

exportación para dar salida a estos produc-

tos ante la baja demanda nacional. De esta 

manera, las mejoras en el cuidado de la salud de 

los pacientes derivadas del uso de nuevos pro-

ductos no redundan en beneficio de la sanidad 

española.

7. Es importante desarrollar normativas que 

agilicen el proceso de compra y pago entre 

Administraciones Públicas y empresas. Esto pare-

ce que se verá solventado con el Anteproyecto 

de Ley de Contratos del Sector Público, a 

través del cual se pretende crear un sistema 

que permita unas compras públicas óptimas y 

transparentes.
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Se estima que por cada punto porcentual del 

gasto en implantes para cirugía ortopédica y 

traumatología que incremente la administración en 

la adquisición de productos de fabricación nacional, 

las ventas de los productores en el mercado 

nacional se incrementarían cerca de un 20% 

y su facturación total alrededor del 10%.
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C O L A B O R A C I O N E S

Empresas

Entidades





5353i m p l a n t e s

M I E M B R O S  D E  L A  A S O C I A C I Ó N  C V I D A

Empresas

Difarza 

Dilartec

Disapte

Ecopostural

Electromedical

EMO

Faurecia

Federico Giner

Fonolar

Franch Sillería

Garvalín

Gesmed

Centro Geriátrico 
La Morenica

2M Consultores

Action Park

Antikua

Artesanos Silleros

Arval

Ascensores Alapont

Balneario de Chulilla

Balneario de Cofrentes

Bardisa

Bio-Vac España

Biomet

Bonpilates

Centros Residenciales Savia 

Clement Salus
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Empresas

Isaba

J́ Hayber

La Saleta Residencias 
y Centros de Día

Lafitt

Mercé V. Electromedicina

Navimetric

Novaire

Nova Ortopedia

Obradis

Octógono Castellón

Orliman

Ortomóvil

Ortopedia Sotos

Ortopedia Técnica Deao

Ortopedia Técnica 
Lacomba

Ortoprono

Ox Wellsys

Pikolinos

Romus

Secopsa Grupo

Surgival 

TAU Cerámica

Tequir

Tonus

Tronic

Umivale

Unión de Mutuas

Vida&Resorts

Virmedic
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Entidades

Asociación Española de 
Componentes para el 
Calzado (AEC)

Asociación Española para 
la Ayuda y Promoción de 
Personas Dependientes 
(AEPD)

Asociación Empresarial de 
Residencias y Servicios a 
Personas Dependientes de 
la Comunidad Valenciana 
(AERTE)

Asociación Española de 
Fabricantes de Azulejos 
y Pavimentos Cerámicos 
(ASCER)

Asociación Española de 
Fabricantes de Productos 
para la Infancia (ASEPRI)

Asociación de Lesionados 
Medulares y grandes 
Minusválidos Físicos 
(ASPAYM CV)

Asociación de Técnicos 
en Prevención de Riesgos 
Laborales de la Comunidad 
Valenciana (ATPRLCV)

Asociación Valenciana de 
Terapeutas Ocupacionales 
(AVATO)

Asociación Conductores con 
Discapacidad y Personas 
con Movilidad Reducida de 
la Comunidad Valenciana 
(AVCOM)

Asociación Valenciana de 
Diabetes (AVD)

Asociación de Valoración 
del Daño Corporal de la 
Comunidad Valenciana 
(AVDCV)

Asociación Valenciana de 
Empresarios de Ortopedia 
(AVEO)

Comité de Entidades 
Representantes de Personas 
con Discapacidad de la 
Comunidad Valenciana 
(CERMI CV)

Confederación de 
Discapacitados Físicos y 
Orgánicos de la Comunidad 
Valenciana (COCEMFE CV)
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Entidades

Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de la 
Comunidad Valenciana

Colegio Oficial de 
Enfermería de Valencia

Confederación Española de 
Empresarios de la Madera 
(CONFEMADERA)

Conselleria de Turisme 
- Agència Valenciana del 
Turisme

Federación de Empresarios 
de Instalaciones Deportivas 
de la Comunidad Valenciana 
(FEID CV)

Feria Valencia

Federación de 
Organizaciones de Mayores 
en la Comunidad Valenciana 
(FOMCOVA)

Fundación de la Comunidad 
Valenciana para la 
Prevención de Riesgos 
Laborales

Fundación ERESA para el 
Desarrollo y la Investigación 
Médica

Federación de Asociaciones 
por la Integración del Sordo 
en la Comunidad Valenciana 
(HELIX)

Instituto de Biomecánica 
de Valencia

Asociación de Residencias y 
Servicios de Atención a los 
Mayores de la Comunidad 
Valenciana  -sector soli-
dario- (LARES Comunidad 
Valenciana)

Asociación de Prêt-à-Porter 
Industrial de la Comunidad 
Valenciana 

Sociedad Española de 
Asistencia Sociosanitaria 
(SEAS)

Sociedad Valenciana 
de Medicina Física y 
Rehabilitación (SVMEFR)
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