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Socios de ANOVE : 
55 Empresas + 3 Centros Públicos de 

Investigación

Cifra de negocio:  >1.000 millones de €/año
Valor del Mercado de semillas España: >750 millones €/año

Empleo:3.000 trabajadores 
30% – 35%  empleos directos en I+D

30 centros de investigación en España
>20% inversión en I+D

El sector obtentor en España



Centros de I+D en mejora vegetal en España
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w Retos globales

Los retos que afrontamos…

Retos europeos



Las nuevas técnicas de edición genética son ya 
una realidad para el sector obtentor europeo

Potential, Challenges, and Threats for the Application of New Breeding Techniques by the Private Plant 
Breeding Sector in the EU. Petra Jorasch, Euroseeds
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.582011/full

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.582011/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.582011/full


Las nuevas técnicas de edición genética son ya 
una realidad para el sector obtentor europeo



Las amenazas al futuro de la innovación en 
mejora vegetal en la UE

• El factor regulatorio es el más limitantes para el uso de las NGTs por el sector
obtentor europeo:
– Costes regulatorios bajo la actual regulación europea de OGMs

– Incertidumbres regulatorias según países y plazos de aprobación

– Aceptación pública (“estigma”) bajo la regulación de OGMs

• La PI es percibida como un factor limitante potencial por las PYMES, aunque
existen mecanismos previstos para facilitar la transferencia de tecnología
(licensing platforms)

• Existe una amenaza clara de deslocalización de los programas de mejora fuera de
la UE
– El impacto puede ser mucho mayor para las PYMES (y centros públicos de investigación).

– El riesgo de descontinuación, retrasos, reducción y/o cierre de programas de mejora se percibe como
real por muchas empresas europeas.

• Las diferencias regulatorias implican desventajas adicionales para los obtentores
europeos:
– Desventajas competitivas

– Restricciones por incertidumbres en el uso de la “excepción del obtentor”

Potential, Challenges, and Threats for the Application of New Breeding Techniques by the Private Plant 
Breeding Sector in the EU. Petra Jorasch, Euroseeds
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.582011/full

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.582011/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.582011/full
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• Las NGTs pueden suponer una
herramienta fundamental para
resolver los retos globales en forma
sostenible, y alcanzar los ambiciosos
objetivos de sostenibilidad fijados
por la UE, compensando o limitando
los posibles impactos:

• Descensos en productividad 
agrícola

• Incrementos de importaciones, 
costes y precios 

• Reducción de ingresos 
agrícolas

• Pérdidas de biodiversidad

El sector obtentor europeo debe jugar un papel 
fundamental (con las herramientas adecuadas)



¡Muchas gracias por su atención!


