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ESTUDIO DE LA IMAGEN
DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA
ENTRE LA POBLACION ESPAÑOLA

OBJETIVO

MATERIAL Y MÉTODOS

CONCLUSIONES

RESULTADOS

Conocer la opinión de la población española sobre la 
industria farmacéutica que desarrollan su trabajo y 
sus proyectos en nuestro país. Así disponemos de una 
visión panorámica  clara de la imagen general de nuestro 
sector que tienen los Españoles.

Estudio cuantitativo de una muestra representativa de 
la población española.

El universo de la muestra se realizó a través de 1208 
entrevistas a individuos de 16 a 75 años residentes 
en municipios de más de 500 habitantes.

La recogida de información se captó por medio de 
entrevistas telefónicas asistidas con ordenador 
(Computer Assisted telephone Interview-CATI-) entre el 27 
de Enero y el 10 de Febrero de 2014.

La selección muestral se realizó por dos vías:

 1  Del hogar: a partir de directorios telefónicos de  
municipios seleccionados aleatoriamente.

 2  Del individuo a entrevistar: mediante cuotas de  
  edad, sexo y actividad laboral.

El error muestral asociado es de +/- 3,2% .
Con un nivel de confianza del 95,5%

 El  71% de la población le asocia a la industria 

farmacéutica una imagen positiva derivada de su 

actividad en la salud, medicamentos, investigación, etc. 

Frente a un 22% que la asocia con una imagen negativa 

vinculada al negocio y dinero.

 Entre los sectores por edades se puede ver que los más 

jóvenes (16-25 años) y los mayores (66-75 años) 
son los menos críticos con la industria. Mientras que el 

resto de la población, con una edad entre los 26-35 años, 

son los más críticos.

 Respecto a la importancia que le da la población 

Española a la industria farmacéutica los resultados la 

sitúan en el 4º lugar dentro del tejido industrial 
de nuestro país. Y su posición mejora a la 2º cuando le 

preguntamos sobre su contribución al bienestar 
social de los diferentes sectores.

 Sin embargo, la población no la considera tanto cuando 

hablamos de la creación de puestos de trabajo, situando 

al sector como el 8º en  la creación de empleo. Aunque 

sí piensa y afirma que es una de la apuestas de futuro 

más importantes de nuestro país (4º puesto).

Respecto a la imagen general del sector, un 41,3% de la 

población tiene una buena imagen de la misma frente a 

un 21,8% que tiene una mala imagen.

La mejor imagen de la industria se sitúa en la población 
de más edad (55-75 años).

 La actividad investigadora de la industria farmacéutica 

es la que se visualiza más claramente entre la población 

con un 63,7%. Mientras que la labor social que realiza 

nuestro sector no queda tan clara (25,8% de la población).

 Los españoles tienen una visión de la industria como un 

sector muy rentable (81,5% de la población) mientras 

que sólo un 38,6% cree que ha sido muy afectada por la 

crisis.

1 La industria Farmacéutica ha sido determinante en 

el aumento de la esperanza de vida.

2 El equilibrio entre laboratorios innovadores y 

genéricos posibilita avanzar en nuevos tratamientos y 

aumentar el acceso a los mismos así como mejorar la 

sostenibilidad.

3 El pensamiento negativo siempre tiene un mayor 

altavoz, aunque estadísticamente predomina la imagen 

positiva de la industria.

4 Hemos de aprovechar la oportunidad de la visión 

que se tiene de nosotros como un motor económico 

clave en los próximos años.

5 La contribución al PIB es de 1,3% y un 3% del valor 

industrial nacional. Constituye el 4º sector exportador.

6 No se da valor a la creación de empleo cuando el 

sector genera 45.000 empleos directos y más de 100.000 

indirectos.

7 El impacto de la crisis económica ha sido importante 

en el sector salud, afectando directamente a la industria 

farmacéutica que está reorientando muchas de sus 

estrategias.

8 Aún se desconoce la inversión real en I+D, tecnología, 

equipamientos y acceso a pesar de ser el líder con un 

20,2%

9 Se empieza a visualizar la labor solidaria que realiza 

la industria farmacéutica, pero generalmente se ve con 

recelo.

10 Hay tópicos y conceptos negativos que se han 

instaurado y que no tienen ningún fundamento real y 

demostrado.
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