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Sehaavanzadomuchoencirugíay
en terapias para paliar el dolor y la
metástasis, pero todavía no se ha
descubierto su cura definitiva. Por
eso, el cáncer sigue siendo una de
las prioridades de la industria far-
macéuticaygranpartedelaI+Dse
destina a buscar tratamientos para
combatir esta dolencia. Según la
Asociación Española contra el
Cáncer, existen actualmente un
millónymediodepersonasafecta-
das en nuestro país, con una media
de 200.000 nuevos casos al año. El
cáncer de mama, en el caso de las
mujeres, y el de próstata, en los
hombres, son los tipos más fre-
cuentes de esta enfermedad en Es-
paña. Las farmacéuticas invirtie-
ron más de mil millones de euros
en I+D en España en el año 2010,
segúnlosúltimosdatosdelapatro-
naldelsectorFarmaindustria.

Firmas nacionales, tales como el
grupo biofarmacéutico Zeltia o la
catalana Almirall, y extranjeras,
como la norteamericana Lilly, han
desarrollado fármacos orientados
principalmente a frenar sus efec-
tos. En el caso de Zeltia, destaca
Yondelis, uno de sus productos
más destacados y que mejores re-
sultados está dando, desarrollado
por Pharmamar, la compañía bio-
tecnológica del grupo. Se trata de
un activo de origen marino indica-
do para el tratamiento del sarcoma
localizado en tejidos blandos y tu-
mores de mama y de ovarios. Las
ventas de este compuesto crecie-
ron un 11% en 2011, hasta llegar a
los 80 millones de euros. Zeltia ha
logrado, además, desarrollos diri-
gidos a combatir patologías rela-
cionadas con el sistema nervioso y
enfermedades neurodegenerati-
vascomoelAlzheimer.

La diabetes también preocupa
especialmente. José Antonio Sa-
cristán, director de I+D de Lilly en
España, explica que uno de los lan-

zamientos recientes de la compa-
ñía es Trajenta. “Se trata de un me-
dicamento indicado en el trata-
miento de la diabetes tipo 2 y su
mejora principal es que también
está indicado para pacientes con
insuficiencia renal, que no toleran
otros medicamentos de este tipo”,

afirma el directivo de la farmacéu-
tica. Este compuesto es el fruto de
la colaboración entre Lilly y Boeh-
ringerIngelheim.

Las compañías tampoco olvidan
las patologías gastrointestinales y
las respiratorias. En este último
campo Almirall ha lanzado un fár-
maco que combate la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica
(Epoc), que sufren unos cuatro mi-
llonesdeespañoles.

La fiebre por la innovación tam-
bién ha calado hondo en el mundo
de la cosmética. L’Oréal, primera
firma mundial en este sector, ha
aprovechado las investigaciones
en genómica y las aplica a sus pro-
ductos, especialmente a los de an-
tienvejecimiento. Cristina Biu-
rrun, directora científica de
L’Oréal en España, recuerda que
uno de los lanzamientos más revo-
lucionarios en este campo fue Ge-
nific el año pasado, de su firma
Lancôme. “Además de los trata-
mientos de antienvejecimiento,
L’Oréal ha conseguido avances en
productos que combaten la caída
delpelo”,detallaBiurrun.
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¿Quién quiere preguntarle a un es-
pejo quién es el más guapo teniendo
en la palma de la mano un teléfono
móvilqueselodiga?Elmundodelas
aplicaciones para estos dispositivos
ha dado un salto vertiginoso en los
últimos meses. Cada día los españo-
les descargan 1,4 millones de peque-
ños programas que les facilitan la vi-
da o, simplemente, les proporcionan
unpasatiempodistinto.

Lasprincipalescompañíasdetele-
comunicaciones son conscientes del
nuevo nicho de mercado que ha sur-
gido en torno a estas utilidades. “En
este negocio hay tres elementos: los
fabricantes de los terminales, los que
ponemos las redes y los que desarro-
llan las aplicaciones; cada uno inno-
va en su terreno”, afirma Salvador
Pérez,gerentedelObservatorioTec-
nológico de Telefónica I+D. El gru-
polideradoporCésarAliertainvirtió
en 2010 más de 381 millones de eu-
ros en innovación, tanto como la co-
munidadforaldeNavarra.

Elprincipalproyectoenelquetra-
baja la compañía, en colaboración
con el desarrollador web Mozilla, se

ciñe en la creación de una nueva pla-
taforma de telefonía móvil que per-
mitirá ofrecer dispositivos basados
enHtml5(unlenguajeespecíficopa-
radiseñarpáginasweb).“Estatecno-
logía permitirá crear prestaciones de
smartphone a precio de teléfono
convencional. Abaratará su coste
hastaunadécimapartedeloquevale
hoyuniPhone”,explicaPérez.

A los teléfonos inteligentes se su-
man los ordenadores, las tabletas y
los nuevos televisores con internet
incorporado. Todo este nuevo uni-
versodigitalcaminahaciaunamulti-
plaforma en la que el usuario pueda
accederalosmismosserviciosdesde
cualquierdispositivofijoomóvil.

La guerra actual se bate entre los
desarrolladores de sistemas operati-
vos. Según un informe de Nielsen y
otras consultoras, Symbian –el siste-
ma operativo de Nokia– aglutina al
35% del mercado, seguido de An-
droid (24%), el iOS de Apple (22%),
Blackberry (8%) y Windows Phone
(9%). Arañar cuota de mercado es
esencial,comodemuestraelacuerdo
rubricado por Nokia y Microsoft.
Ambas compañías se han compro-
metido a invertir más de 18 millones

de euros en el desarrollo de aplica-
ciones para generar un universo pa-
raleloalosmercadosdeaplicaciones
deGoogleyApple.

“En España hay buenas start ups y
emprendedores dedicados al desa-
rrollo de estos programas, pero falta
un tejido inversor que fomente la in-
novación al nivel de otros países”,
asegura Unai Labirua, director de
I+DdeVodafoneEspaña.Lacompa-
ñía está realizando pruebas piloto
con la tecnología NFC (near field
communication) en Murcia, para
utilizar el móvil en el control del
transporte público o para acceder a
las instalaciones de la Universidad
CatólicadeSanAntonio.

Laexperienciasincontactoesuno
de los segmentos de más recorrido
para los móviles en los próximos
años.Ademásdeconvertiralaparato
en la llave para subir al metro o abrir
la puerta de casa, fabricantes y teleo-
peradoras aúnan esfuerzos para
transformar a estos dispositivos en
los futuros medios de pago con apli-
caciones que permiten pagar recibos
orealizartransaccionesacercandoel
terminalsinentrarencontacto.

COMUNICACIONES Muchas compañías impulsan el desarrollo de sistemas
y aplicaciones para posicionarse en el mercado de la nueva telefonía inteligente.

Dirigir el mundo desde
la palma de la mano

LABORATORIOS Frenar los efectos del cáncer,
tratar la diabetes y suavizar el envejecimiento de
la piel, entre los principales avances de la industria.

En busca de la salud
del interior al exterior

Científica del Centro de Investigación Capilar de L’Oréal, ubicado en París.

96%
de la población española posee
algún tipo de teléfono móvil
para poder comunicarse

44%
es la tasa de penetración de los
smartphones en España, la
segunda más alta del mundo

1,4
millones de aplicaciones
se descargan diariamente
de las plataformas españolas

17
millones de euros movió el
mercado publicitario de estos
pequeños programas en 2011

Geotravel es una aplicación capaz de reconocer una ubicación gracias a una foto.

Sólo Telefónica dedicó
a I+D en 2010 más de 380
millones de euros, tanto
como la región de Navarra

Nokia y Microsoft suman
fuerzas e inversiones para
comer terreno a sus
principales competidores

Más de mil millones de
euros invirtió la industria
farmacéutica en
innovación en 2010

Zeltia se centra, entre
otras, en enfermedades
neurodegenerativas
y del sistema nervioso
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