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España: potencia en 
medicina estética. El mercado 

internacional

anto la imagen exterior de 
España como su reputación 
han experimentado un avance 
significativo, registrando una 
tendencia a la alza de conver-
gencia entre ambas. Esto ha 
logrado un aumento de la con-
fianza exterior en la calidad de 

sus empresas que, además, tienen un com-
promiso por la apuesta constante por el I+D+i 
(Investigación, Desarrollo e Innovación).

El sector de la Medicina para la Belleza re-
presenta un crisol de oportunidades que se 
ofrecen desde nuestro país. El esfuerzo por 
la internacionalización afecta positivamen-
te en la imagen exterior de España, donde 
las últimas tendencias en emprendimiento 
e inversión son un aspecto a tener en cuen-
ta, por lo que significa en cuanto a genera-
ción de riqueza y empleo de mayor nivel, 
siempre teniendo en mente la búsqueda de 

nuevos proyectos en los que invertir.
La Confederación Española de Orga-

nizaciones Empresariales (CEOE) organizó 
una reunión con representantes de diver-
sas embajadas de más de 50 países de todo 
el mundo, con el objetivo de presentar las 
oportunidades de negocio y relación que 
diferentes ámbitos del sector sanitario pri-
vado pueden establecer con dichos países. 
La adjunta a la secretaría general de Fenin, 
Carmen Aláez, repasó las grandes cifras de 
este sector, destacando que el 50% de las 
empresas del mismo son fabricantes y que 
sus exportaciones han crecido un 42% en 
los últimos cinco años.

Por su amplia representación y el gran 
espectro que ocupa: medicamentos, otros 
productos de laboratorio, aparatología y 
tecnología médica… recogemos los datos 
aportados por varias patronales que abar-
can este sector.

En este trabajo queremos 
divulgar los aspectos positivos 

de nuestras empresas y 
difundir su imagen como 

entidades  modernas, 
innovadoras y de talento y 

en este reportaje mostramos, 
a modo de escaparate, una 

mínima parte de ellas.
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Stanpa es la Asociación Nacional de 
Perfumería y Cosmética, integra en la 
actualidad a más de 400 entidades que 
fabrican y distribuyen cosméticos y pro-
ductos de cuidado personal en nuestro 
país. Las empresas asociadas representan 
a más del 90% del sector. Según sus úl-
timos datos publicados, España se sitúa 
en el ranking de los “Top 10” de exporta-
dores mundiales de productos de belleza 
con cifras que alcanzaron en 2017, los 
3.900 millones de €, con un crecimiento 
del 10,5% con respecto al año anterior.

Destaca el crecimiento de cosmética 
de la piel, que aumentó sus exportacio-
nes en un 21%, gracias a la ampliación 
del catálogo de productos. 

El 54% de las exportaciones se 
dirigen a la UE, con Portugal, Francia y 
Alemania a la cabeza, y el 46% restante 
a otros destinos extracomunitarios (por 
orden de importancia): EE.UU., Emiratos 
Árabes, Hong Kong, México, Rusia, Chile 
y Marruecos.

Fenin es la Federación Española de Em-
presas de Tecnología Sanitaria, las com-
pañías y asociaciones de empresas que la 
componen representan más del 80% del 
total de las ventas relacionadas con la tec-
nología de la salud en el mercado español, 
con un volumen de negocio aproximado 
de 7.500 millones de Euros. Un sector fo-
calizado en la investigación y el desarrollo 
tecnológico, que permite poner al alcance 
de todos tecnologías, productos y servicios 
que mejoran la prevención, el diagnóstico, 

el tratamiento, control y seguimiento de 
las enfermedades.

La organización tiene el denominado 
Sector de Fabricantes y Exportadores, cuyo 
objetivo es la defensa de los intereses de las 
empresas fabricantes, tanto en el ámbito 
nacional como internacional. Con el objeti-
vo de la internacionalización, ha desarrolla-
do el Área Internacional para encargarse de 
potenciar acciones de promoción comer-
cial, en colaboración con instituciones tanto 
públicas como privadas.
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“El sector de tecnología sanitaria es”, ex-
plica Alfonsel, “uno de los más estratégicos 
si se tiene en cuenta su contribución, tan-
to de cara a los pacientes como al sistema 
sanitario y al PIB de nuestro país. En este 
sentido, las compañías que lo componen 
trabajan intensamente para aportar solu-
ciones innovadoras que den respuesta a las 
necesidades de los pacientes y de la pobla-
ción en general. 

La introducción de este tipo de tec-
nología contribuye significativamente a 
preservar la sostenibilidad de nuestro sis-
tema sanitario ya que gracias, entre otros, 
a los diagnósticos más precoces y a trata-
mientos más precisos, se disminuyen las 
estancias hospitalarias y las complicacio-
nes asociadas a intervenciones, las bajas 
prolongadas, etc. Aspectos fundamenta-
les en la actualidad, dado el creciente en-
vejecimiento de la población, así como el 
aumento de las enfermedades crónicas en 
nuestra sociedad.  

Las empresas de tecnología sanitaria -en 
torno a un millar- reportan grandes benefi-
cios al modelo económico de nuestro país y 
no solo por su facturación, -aproximadamen-
te 7,5 millones de euros-, sino también por su 
carácter puntero en términos de I+D, por su 
potencial para aportar valor y crecimiento al 
país y por su enorme contribución como sec-
tor empleador, llegando a generar alrededor 
de 24.000 empleos directos”, explica. 

Volumen de las empresas en la exportación
Preguntada por el esfuerzo que en los úl-

timos años las empresas han llevado a cabo 
para aumentar su capacidad exportadora, in-
dica que “el sector ha experimentado un cre-
cimiento en materia de internacionalización 
que ha reportado resultados muy positivos. 
De acuerdo con el informe estadístico de Co-
mercio Exterior para 2017 del Sector de Tecno-
logía Sanitaria -basado en los datos provisio-
nales de Eurostat-, el volumen de exportación 
del sector supera los 3.700 millones de euros.

Margarita Alfonsel, 
secretaria general de Fenin,  
en una entrevista para 
bellezaMÉDICA, explica 
las oportunidades, el buen 
momento y las buenas 
expectativas de negocio para 
las empresas del sector e 
incluso expresa el interés y 
compromiso, por parte de la 
Federación, para construir un 
grupo de trabajo que acoja 
el ámbito empresarial con 
actividad en el campo de la 
Dermatología y la Estética. 

Importancia de las empresas  
de tecnología sanitaria a nivel global
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En comparación con ejercicios anterio-
res, en 2017 cabe resaltar un incremento del 
51% en las exportaciones respecto a 2016, 
un crecimiento cuyo origen son las actuali-
zaciones de cuatro partidas arancelarias de 
Eurostat que afectan a su comparativa con 
años anteriores”, 
dice la secretaria 
general de Fenin.

Sobre el área 
de influencia de 
estas exporta-
ciones indica: “La 
Unión Europea 
continúa siendo 
el principal des-
tino de las expor-
taciones españo-
las de este sector 
-concentrando 
más del 70% de las mismas- y aumentando 
la presencia en países como Alemania, Irlan-
da, Reino Unido, Francia e Italia. Fuera de Eu-
ropa, los países donde se ha experimentado 
un mayor incremento en las exportaciones 
han sido Estados Unidos, China, Australia, 
Arabia Saudí y Corea del Sur”.

El futuro del sector de cara a la 
internacionalización

“Continuaremos impulsando el papel 
de la Innovación como motor de desarro-
llo de nuestro sistema”, dice Margarita Al-
fonsel, “tratando, asimismo, de garantizar 
su correcta adaptación e interoperabilidad. 
Colaboraremos con las Administraciones 
Públicas para el desarrollo de tecnologías y 
soluciones innovadoras, para tener acceso 
a los mejores métodos diagnósticos y tera-
pias para tratar y controlar las enfermeda-
des y mejorar la calidad de vida. 

A corto plazo, una de las prioridades del 
sector es la próxima aplicación de los nue-
vos Reglamentos Europeos de Productos 
Sanitarios y la importancia de que el Orga-

nismo Notificado español sea redesignado 
para dichos Reglamentos. 

También, reforzaremos un área que tiene 
una proyección ascendente muy atractiva 
para nuestro sector fabricante, que ve en la 
internacionalización un claro camino de de-

sarrollo en el que 
nuestras empre-
sas son además 
altamente com-
petitivas. Y, con 
el objetivo de 
impulsar el va-
lor de la tecno-
logía sanitaria, 
continuaremos 
impulsando he-
rramientas es-
tratégicas tales 
como la “Plata-

forma Española de Innovación en Tecnolo-
gía Sanitaria”, aclara. 

Legislación y seguridad
Al hablar sobre la importancia de la 

seguridad de los equipos y la legislación 
que debe velar por ellos, dice la secretaria 
general de Fenin: “ya que esta publicación 
trata sobre “belleza”, señalar que el ámbito 
de la tecnología sanitaria está muy próxi-
mo no al mundo de la cosmética, pero sí 
al de la medicina estética, puesto que de-
terminados equipamientos dirigidos a los 
tratamientos estéticos deberán cumplir las 
mismas exigencias legislativas que la tec-
nología sanitaria en un horizonte próximo, 
una vez concluya el periodo transitorio de 
los nuevos Reglamentos europeos de apli-
cación a los “medical devices” –para noso-
tros tecnología sanitaria-, en 2020.

Desde Fenin queremos construir un gru-
po de trabajo que acoja el ámbito empresa-
rial con actividad en el campo de la Derma-
tología y la Estética, nos lo ponemos como 
reto”, finaliza la experta.

Los equipamientos 
dirigidos a los 

tratamientos estéticos 
deberán cumplir las 
mismas exigencias 
legislativas que la 

tecnología sanitaria
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Historia  
Inicia su actividad en 2012. Sus fundadores Christian 

Infante y Jordi Arrufat dirigen su enfoque hacia el 
desarrollo, diseño y fabricación de tecnología para el 
sector médico estético y fisioterapia. Con oficinas en 
Barcelona y Madrid, ofrecen una amplia gama en última 
generación de: radiofrecuencia, cavitación, diatermia, 
criolipólisis, HIfu, onda de choque y vacuum.  

 
Internacionalización 

Con la incorporación en octubre de 2014 de 
Marcos Rodríguez, responsable de área médica y 
exportación, inicia su expansión en francia. Hoy está 
presente en todo el estado y en 30 países de todo el 
mundo. Portugal, Grecia, Turquía, francia, Bulgaria y 
Marruecos son sus principales clientes por volumen de 
negocio. Recientemente, se han cerrado acuerdos con 
Australia y ucrania. La previsión de crecimiento para 
2019 sitúa en más del 50% la facturación total a través 
de su expansión.

 
Claves 

Hay que destacar la cobertura SAT, servicio técnico 
y piezas de recambio propias, así como un cuidado 
conocimiento del producto y formación continuada 
a sus clientes, que desde sus inicios ha caracterizado 
a la compañía y siempre ha sido valorada por ello.  

www.becomedical.com 

Marcos Rodríguez (responsable de área médica  
y exportación)

Historia  
cocoon medical es una empresa con sede en 

Barcelona, creada fruto de la experiencia de su CEO, 
José Antonio Sánchez, en el campo de la medicina 
estética en España (EMA y Sorisa), para ofrecer la 
máxima tecnología e innovación al sector. 

 
Internacionalización 

En 2010, se inicia la exportación a Grecia  y 
actualmente, está posicionada como uno de los 
referentes a nivel mundial con más de 40 distribuidores 
que llegan a 48 países y más de 7.500 equipos 
repartidos por todos los continentes. 

 
Claves 

Su estrategia comercial está basada en la selección 
rigurosa de los mejores partners, integrados al 
trabajo de la compañía para asegurar el mejor 
funcionamiento y la máxima atención a los clientes. 
Desde sus inicios, se apostó por la máxima calidad 
en el servicio al cliente y en los productos, gracias 
a un equipo científico y de I+D+i, que siempre ha 
buscado las mejores soluciones, logrando que los 
equipos reciban las más altas certificaciones de 
calidad. La inversión en marketing y comunicación, 
junto con la presencia en los congresos y ferias del 
sector, han hecho posible que la empresa obtenga un 
amplio reconocimiento internacional. Actualmente 
cocoon medical es considerado un fabricante de 
confianza, ofreciendo tratamientos seguros, eficaces 
y no invasivos, a un precio accesible. 

www.cocoonmedical.com

José Antonio Sánchez (CEO)
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Historia  
Creada por profesionales con más de 20 años de 

experiencia en medicina estética, dermatología y 
cirugía plástica. En 2001 José Manuel Sáenz y Darío 
Sanz, tras siete años como comerciales en el sector, 
abrieron su empresa de distribución, representando 
a firmas como Lumenis o LPG Systems e introdujeron 
tecnologías como la Rf o la Mesoterapia Virtual. En 
2010 se creó Medikalight, cambiando la distribución 
por la fabricación y el I+D+i. 

 
Internacionalización 

El reto más grande llegó en 2016 al apostar por el 
mercado internacional, creando un departamento 
de exportación. En ese año se llegó a Israel y en 
la actualidad está presente en francia, Alemania, 
Portugal, Bélgica, Holanda, Noruega, Suecia, 
Dinamarca, Polonia, Rusia, Turquía, Israel, Grecia, 
Chipre, Chile y China.

 
Claves 

La estrategia se basa en un modelo de negocio de 
éxito definido en el país de origen y con mecanismos 
para su adaptación a nuevos mercados. I+D+i con la 
apuesta constante por crear nuevas tecnologías y 
desarrollos para mejorar las opciones de aplicaciones, 
resultados y negocio para los clientes, contando con 
el aval de estudios científicos y la colaboración de 
doctores de prestigio en cada país. 

www.medikalight.com

José Manuel Sáenz y Darío Sanz  
(socios fundadores)

Historia  
Laboratorio farmacéutico creado por Joan Carles 

font y María José Almansa en 1984, especializado, 
desde sus inicios en dermocosmética y medicina 
estética. Cuenta con más de 120 empleados que, 
lo han llevado a convertirse en referente mundial 
en tratamientos despigmentantes y antiaging. Bajo 
esta marca se desarrollan, fabrican y comercializan 
cosmecéuticos y nutracéuticos, productos sanitarios 
inyectables de clase III con marcado CE, medicamentos 
tópicos y equipos médico-estéticos. 

Internacionalización 
El primer país donde se exportó fue Venezuela en 

los años 80, después le siguió el mercado asiático y 
actualmente la marca se comercializa en 92 países y 
su cuota de exportación representa el 85% de la cifra 
de negocio global.

 
Claves 

La voluntad ha sido ser un referente en 
tratamientos médico-estéticos en todo el mundo. 
En los últimos años se ha reforzado el liderazgo en 
mercados maduros como el europeo, además de 
otros tan importantes como China y Oriente Medio. 
También se están duplicando los volúmenes de 
negocio en mercados de reciente apertura como 
Israel o Costa Rica.  

www.mesoestetic.com 

Joan Carles Font (socio fundador)
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Historia  
En 2013, después de 40 años dedicados al cuidado 

de la piel y 10 años en el sector de la medicina estética, 
se crea la marca Naqua. Con afán de búsqueda para dar 
con la clave de la Regeneración Celular de la piel, crea 
un método eficaz en tratamientos médico-estéticos 
para clínicas y consultas dermatológicas, compuesto 
por cosmecéuticos, aparatología especializada y 
tratamiento domiciliario.

 
Internacionalización 

En 2015, respaldados por el crecimiento nacional, 
Daniel Osca como CEO, toma la decisión de la 
internacionalización de la marca, un proyecto a medio-
largo plazo de afianzamiento. En ese año, el primer país 
al que se llegó fue Perú y dos años después a Rusia, hoy 
también esta presente en Hong Kong. 

 
Claves 

Cada país necesita su propia estrategia, una 
de ellas es la de adaptarse tanto a la normativa 
cosmética como a la especifica de las clínicas, ya 
que este laboratorio se centra exclusivamente en la 
venta a clínicas médico-estéticas y dermatológicas, 
aportando la calidad para unos productos tan 
exigentes como los tratamientos clínicos.

www.naqua.es

Daniel Osca (CEO) Historia  
La fundación de la farmacia Xalabarder en 

1953 inicia una larga trayectoria que impulsará la 
investigación y el desarrollo de nuevos productos 
para todo tipo de disciplinas médicas. En 1982 se 
producen los primeros productos de cosmética 
médica y mesoterapia. En 1994, nace Toskani como 
marca propia, con los valores fundamentales de: 
ciencia, calidad e innovación.

 
Internacionalización 

El primer país al que se exportó fue Alemania 
en el año 1994, y en la actualidad, la marca tiene 56 
distribuidores y está presente en 61 países.

 
Claves 

Para establecerse y crecer en los mercados es 
necesario buscar distribuidores que crean en el 
desarrollo de la marca y mantener con ellos una 
relación personalizada. Es fundamental entender el 
entorno competitivo en cada mercado y el canal de 
venta de los productos. Para alcanzar el éxito, se crean 
e implementan planes ambiciosos a largo plazo. Se 
desarrollan estrategias globales de lanzamientos 
y promociones. Además se desarrollan iniciativas 
locales para responder a todas las peculiaridades de 
cada mercado con formatos específicos, productos 
especiales y promociones comerciales a medida.  

www.toskani.com  
 

Joaquim Xalabarder (CEO) y a su derecha Xavier Miró 
(director comercial)
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