
 
 
 
 
 
 
 

La industria farmacéutica, uno de los sectores líderes 

en la creación de empleo en España 

 

Perfiles de carácter estratégico o con experiencia en terapias avanzadas son 

algunos de los perfiles más demandados por los laboratorios 

 
Madrid, 06 de agosto de 2015. – Tal y como confirma la última Encuesta de 

Población Activa, la creación de empleo en España ha experimentado una 

recuperación continua durante los últimos meses. Algunos de los principales sectores 

que han contribuido a esta mejora en la contratación durante todo el año, han sido 

la construcción, la sanidad y la industria farmacéutica. Según datos publicados por la 

EPA, las actividades sanitarias generaron un total de 14.200 puestos de trabajo en 

el primer semestre del año –la mayoría en el sector privado-, mientras que la 

industria farmacéutica ha sido responsable de la creación de 11.300 empleos, lo que 

supone un aumento del 16% con respecto al final de 2014. 

 

Según la División de Healthcare de Michael Page, líder a nivel mundial en 

asesoramiento de selección especializada, el aumento de la contratación de personal 

en esta industria se ha debido, en parte, a las medidas tomadas por muchas 

compañías internacionales. Con la finalidad de reducir costes, algunas grandes firmas 

han aumentado el número de posiciones en España que dan servicio a otros países 

de la zona EMEA, lo que demuestra una mayor confianza en las filiales de nuestro 

país.  

 

En cuanto a los perfiles más demandados dentro de la industria farmacéutica se 

encuentran las posiciones de carácter estratégico, sobre todo las relacionadas con la 

inteligencia comercial, así como las relacionadas con logística y operaciones. Por otra 

parte, debido a la apuesta de los laboratorios por terapias avanzadas, tratamientos 

de mayor especialización, medicamentos genéricos y biosimilares, los perfiles con 

experiencia en estas áreas están también altamente valorados. 

 

En materia de remuneración, la industria farmacéutica ha sido considerada desde 

siempre como uno de los sectores con mejor retribución económica, debido al alto 

nivel de especialización de sus empleados. La tendencia para los próximos meses, 

según los expertos de la División de Healthcare de Michael Page, es que los salarios 

fijos se mantendrán y se incrementará el paquete retributivo a través de incentivos, 

retribución variable o beneficios sociales.  

 

Sin embargo, las compañías farmacéuticas se han visto afectadas por la falta de 

inversión en I+D y la pérdida de patentes, lo que ha forzado una dinámica de fusiones 

y adquisiciones entre empresas del sector. Ante la dificultad de crecer de manera 

orgánica, esta tendencia parece que se mantendrá a lo largo de este año y, según el 

75% de los directivos del sector, se esperan grandes operaciones en los próximos  
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meses. En este contexto, las compañías españolas están realizando verdaderos 

esfuerzos para destacar en I+D y mejorar así su competitividad. 

 

“A pesar de los últimos cambios que ha experimentado la industria farmacéutica, la 

situación actual del sector está favoreciendo la contratación de personal cualificado. 

Desde la División de Healthcare hemos notado un incremento más que notable en la 

demanda de profesionales en distintas áreas de la industria, lo que demuestra que 

este sector se está convirtiendo en uno de los principales motores de generación de 

empleo en España. El alto nivel de cualificación requerido para la mayoría de los 

puestos requiere de procesos de selección muy exigentes y muchas firmas recurren 

a consultoras como la nuestra, donde contamos con un gran equipo de especialistas 

que conocen las necesidades de la industria y de nuestros clientes”, afirma Mar 

Moreno mateo, Manager Michael Page Healthcare. 

 

 

Acerca de Michael Page España 

  

Presente en España desde 1997 y con oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla 

y Bilbao, Michael Page España se posiciona en la selección especializada de mandos 

medios y directivos para contratos de larga duración en las siguientes 21 divisiones: 

Comercial, Finanzas, Seguros, Retail, Ingenieros, Banca, Healthcare, Tecnología, 

Marketing, Tax & Legal, Inmobiliaria & Construcción, Recursos Humanos, Turismo & 

Hostelería, Educación, Asistentes & Secretarias, Compras & Logística, Consultoría & 

Estrategia, Sector Público, Medio Ambiente & Energía, Oil&Gas y Digital & e-

Commerce. 

 

La compañía está formada por consultores especializados provenientes del área 

funcional para la que reclutan y que se responsabilizan del proceso de selección desde 

la recepción del perfil requerido a la contratación y posterior seguimiento. 

 

Michael Page está presente en 34 países con 164 oficinas y cuenta con 5.321 

empleados en todo el mundo. 

 

Para más información, contactar con: 

 

Marco de Comunicación, 91 458 54 90 

Víctor Castell – victor@marcodecomunicacion.com 

Bárbara Galán – barbara.galan@marcodecomunicacion.com  
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