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pacio utilizable y de producción, incluidas las 
áreas de sala blanca. En la primera fase de 
ampliación, la producción tendrá lugar en 
unos 7500 m². Sin embargo, gracias a una 
estructura modular, la superficie se podrá 
ampliar posteriormente sin problemas. En la 
nueva planta se producirán sistemas médicos 
de plástico y, en una fase posterior de expan-
sión, jeringas de vidrio precargables. A me-
diano plazo se pueden crear hasta 400 pues-
tos de trabajo en la planta. 

La planta pertenece al área comercial Plastics 
& Devices, que forma parte de la división 
Medical Systems. Tanto la construcción de la 
planta, como la capacitación de especialistas 
y la puesta en marcha de la producción esta-
rán estrechamente acompañadas y asistidas 
por el centro de desarrollo de Gerresheimer 
ubicado en Wackersdorf (Alemania) así como 
por las plantas hermanas europeas de Pfreimd 
(Alemania), Bünde (Alemania) y Horšovský 
Týn (República Checa). Gerresheimer produ-
ce en plantas de América del Norte y del Sur, 
Europa y Asia. La planta de Skopje será la 
primera planta de Gerresheimer en el sudes-
te de Europa.

Gerresheimer invierte en una nueva planta  

para sistemas médicos de plástico y jeringas  

en Skopje (Macedonia del Norte)

Gerresheimer AG construirá una nueva plan-
ta en Skopje, en la República de Macedonia 
del Norte. “Como parte de nuestra estrategia 
de crecimiento, necesitamos capacidades adi-
cionales y estamos ampliando nuestra red de 
producción europea. Para la producción de 
sistemas de plástico para la industria farma-
céutica y la tecnología médica, así como de 
jeringas precargables, erigiremos una nueva 
planta en Skopje. Macedonia del norte es un 
lugar ideal para expandir nuestra producción. 
Tiene una buena infraestructura y estructura 
de costos, especialistas capacitados y un ex-
celente apoyo de las autoridades”, explica 
Dietmar Siemssen, director general de Ge-
rresheimer AG. 

Gerresheimer invierte una suma de varias 
decenas de millones de euros en la nueva 
planta de Skopje, la capital de Macedonia del 
Norte, que ya forma parte del plan de inver-
siones a mediano plazo. Los trabajos de mo-
vimiento de tierras ya han comenzado, así 
como la finalización del edificio y el inicio de 
las obras de equipamiento interior están pre-
vistos para 2019. Se prevé completar la cons-
trucción en el primer semestre de 2020. El 
inicio de la fabricación de los primeros pro-
ductos está previsto para el segundo semes-
tre de 2020. La planta producirá sistemas 
médicos de plástico y, en una fase posterior 
de expansión, jeringas de vidrio precargables. 
Se prevé crear un total de 12.500 m² de es-

Skopje
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Un año después del inicio de las obras de 
ampliación del TCC, ya se han trasladado 
al nuevo edificio la optimización de herra-
mientas y la capacitación. La construcción 
de una Small Batch Production (SBP) para 
productos de vidrio también está progre-
sando rápidamente. 

En la SBP se implementarán en el futuro todos 
los procesos de producción de jeringas, desde 
las matrices para vidrio, pasando por el pe-
gado de agujas y el siliconado térmico hasta 
el proceso de listo para llenar (RTF, ready-to- 
fill) a pequeña escala. La producción se lleva 
a cabo en una sala blanca calificada según 
los grados C y D de GMP. Esto le proporciona, 
tanto a nuestro desarrollo propio como a 
nuestros clientes de productos de vidrio 
una instalación especial para ensayos, 
muestreo, estudios clínicos y series pe-
queñas. Se presta especial atención 
a que los productos de nuevo desa-
rrollo estén listos para la producción 
en serie, de modo que puedan tras-
ladarse posteriormente a una planta 
de producción. La SBP trabaja con el 
mismo nivel de calidad que la producción 
a gran escala, pero está diseñada para pro-
ductos que cambian rápidamente y, por lo 
tanto, puede utilizarse de forma especialmen-
te rápida y flexible. Con la construcción de 
una instalación de agua ultrapura, un com-

ponente importante de la Small Batch Pro-
duction ha pasado exitosamente la prueba.

Agua que cumple los  
requisitos más estrictos

Las jeringas RTF son lavadas y, si es necesario, 
siliconadas, para luego  ser embaladas en 
nidos y esterilizadas posibilitando así que el 
cliente farmacéutico las alimente a la planta 
de llenado de productos farmacéuticos sin 
necesidad de otros pasos de pretratamiento. 
El proceso RTF requiere grandes cantidades 
de agua ultrapura, que debe cumplir con los 
requisitos del agua para inyectables. Los re-
quisitos de pureza son, por lo tanto, tan es-

trictos como los de la producción de una 
solución farmacológica para inyectar a 

los pacientes. Los requisitos para el agua 
ultrapura se establecen en las farma-
copeas internacionales; en nuestro 
caso, en la Farmacopea Europea 
PhEur. Allí, se estipula que el agua 
debe cumplir una serie de criterios de 

calidad en un proceso validado. Verifi-
camos continuamente la conductividad 

eléctrica (CE) y el contenido total de carbono 
orgánico (COT) realizando un control duran-
te el proceso de producción del agua para 
inyectables. Tomamos muestras periódicas 
para analizar el contenido de nitratos en nues-

Agua ultrapura para la producción de vidrio
Finalización de la planta de agua para inyectables para la Small Batch Production

tro laboratorio, así como para realizar pruebas 
microbiológicas en un laboratorio externo. 

La producción de agua para inyectables 
según PhEur se realiza en tres pasos. En el 
primer paso, se lleva a cabo la establilización 
de dureza del agua, mediante la cual se en-
lazan los iones formadores de dureza como 
el calcio y el magnesio. En el segundo paso, 
se filtran los iones de sodio y otras impurezas 
mediante ósmosis inversa. El resultado es un 
agua purificada con muy pocas impurezas. 
En el tercer paso, el agua purificada se des-
tila para producir agua para inyectables, es-
téril y de alta pureza.

En la 5.ª semana del año se superó con 
éxito el Site Acceptance Test (SAT), en el que 
la planta tiene que demostrar in situ su fun-
cionamiento de acuerdo con las especifica-
ciones. A partir de marzo se pudo comenzar 
con la  Performance Qualification (PQ). Esta 
revisión, que durará hasta el primer trimestre 
de 2020, garantizará que la planta cumpla 
con los criterios de calidad exigidos incluso 
cuando haya cambios en la calidad del agua 
de alimentación, así como influencias climá-
ticas estacionales y los entornos de produc-
ción. A finales de año, se fabricará el primer 
producto RTF, la jeringa de seguridad Gx  
InnoSafe®, en la Small Batch Production Glass.

La nueva planta de tratamiento de agua suministra a la Small Batch Production Glass el agua ultrapura  

necesaria Agua para el proceso RTF.

Medición de COT en línea: aquí se mide la cantidad 

de carbono orgánico que todavía contiene el agua.

Con esta parte de la planta, en el paso final del  

tratamiento se destila el agua para que satisfaga los 

requisitos del agua para inyectables. 

Autores: Christian Duschinger, Global Head of Quality Engineering, Team 2, Gerresheimer Regensburg GmbH, Wackersdorf 

 Holger Heining, Head of Small Batch ProductionGerresheimer Regensburg GmbH, Wackersdorf
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La bomba D-mine® se utiliza en la terapia 
avanzada contra la enfermedad de Parkinson 
con el medicamento apomorfina. La facilidad 
de manejo, la seguridad y el manejo intuitivo 
fueron los principales objetivos del desarrollo. 
El diseño compacto se logró utilizando la tec-
nología especial de microbombas rotativas de 
Sensile Medical y es fácil de usar mediante 
una intuitiva interfaz de pantalla de menú.

“Con el desarrollo de la bomba EVER Pharma 
D-mine® para el tratamiento de la enfermedad 
de Parkinson, hemos realizado un proyecto 
muy ambicioso y de altas exigencias. Este 
producto es un claro compromiso de EVER 
Pharma de centrarse en las necesidades de 
los pacientes y asistirlos con soluciones a me-
dida y dispositivos médicos innovadores”, 
explica Georges Kahwati, General Manager 
de EVER Pharma GmbH. 

“Con el exitoso lanzamiento al mercado de 
Ever Pharma, Sensile fue capaz de implemen-
tar un ambicioso proyecto con requisitos de 
usuario altamente innovadores. Los pacientes 
de párkinson disponen ahora de ahora una 
solución innovadora. Nuestra tecnología de 
bombas integradas ya está demostrando su 
eficacia en otras áreas terapéuticas”, explica 
Derek Brandt, CEO Sensile Medical AG.

Los pacientes con la enfermedad de Parkinson, 
que a menudo tienen discapacidades motrices, 
valoran el manejo simplificado, como por 
ejemplo, el llenado automático del medica-
mento, la omisión de complejos cálculos de 
caudal y la navegación intuitiva por los menús. 
La selección de idiomas integrada y el texto 

Innovadora microbomba de infusión  
de la filial de Gerresheimer  
Sensile Medical para EVER Pharma  
desarrollada e introducida con  
éxito en el mercado

La microbomba de infusión portátil, especialmente desarrollada por 

Sensile Medical para EVER Pharma bajo la marca D-mine®, ha recibido 

recientemente la aprobación europea CE y ha sido lanzada en varios  

países europeos. Esta bomba de infusión compacta y fácil de usar se 

utiliza para la administración continua de medicamentos subcutáneos  

en el tratamiento del párkinson. Esta primera microbomba disponible  

en el mercado de Sensile Medical, filial de Gerresheimer, brinda a los 

pacientes con Parkinson más autonomía en la vida diaria.

completo en la pantalla a color hacen más 
fácil familiarizarse con el producto. Las tec-
nologías modernas como el almacenamiento 
de datos o las tasas basales ajustables indivi-
dualmente contribuyen a una mejor gestión 
de la terapia. La bomba D-mine® tiene una 
estación de carga especialmente desarrollada 
y no requiere baterías convencionales.

EVER Pharma ofrece ahora un paquete com-
pleto de tratamiento, con su medicamento 
apomorfina para el tratamiento del párkinson 
y su propio dispositivo médico. 

Puede encontrar más información en 
www.d-minecare.com.

“Con el exitoso lanzamiento al  
mercado de Ever Pharma, Sensile  

fue capaz de implementar un  
ambicioso proyecto con requisitos 

de usuario altamente innovadores.” 

Derek Brandt 
CEO Sensile Medical AG

JULIO DE 2019
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Los dispositivos de administración de medi-
camentos con microbomba de Sensile Medi-
cal, una empresa del Grupo Gerresheimer, 
tienen un diseño inconfundible. Este diseño 
fue desarrollado por la agencia Team Consul-
ting, con sede en Inglaterra. En 2018, recibió 
el renombrado American Good Design Award 
en la categoría “Medical 2018”. En la CPhI 
North America, celebrada del 30 de abril al 2 
de mayoen Chicago, Sensile Medical presen-
tó sus soluciones electrónicas y digitales para 
dispositivos de administración de medicamen-
tos en el stand de Gerresheimer.

"Trabajamos continuamente  
en mejorar la calidad de vida de los  
pacientes que requieren dispositivos  

auxiliares de inyección”, 

... dice Sandra de Haan, CBO de Sensile Me-
dical. Con la tecnología de microbombas 
SenseCore, Sensile Medical permite una dosi-
ficación segura, sencilla y precisa de medica-
mentos líquidos por parte del propio pacien-
te: en casa y de viaje, pero siempre con 
absoluta fiabilidad. Este dispositivo de inyec-
ción se caracteriza por una utilización sencilla 
y discreta, en la que el paciente no ve la agu-
ja, lo cual lo califica para diversas aplicaciones. 

En 2017, Sensile Medical encargó a la agen-
cia británica Team Consulting, especializada 
en dispositivos médicos, que proporcionara 
diseños adaptados a las necesidades de los 
pacientes teniendo en cuenta los requisitos y 
características de sus dispositivos de adminis-
tración de medicamentos. El Good Design 
Award del Chicago Athenaeum Museum of 
Architecture and Design es el premio de di-
seño más prestigioso y antiguo del mundo, 
al que pueden aspirar fabricantes, empresas 
establecidas y compañías emergentes.

Good Design Award
para el diseño de los Drug Delivery  
Devices de Sensile Medical

El lenguaje de diseño de Sensile Medical 
proporciona un aspecto consistente a una 
gama de dispositivos de inyección. Las di-
ferentes variantes de producto se pueden 
identificar claramente como una familia con 
las características clave de la tecnología 
Sensile: el flexible enfoque modular y el 
rentable elemento descartable.

La familia de productos Sensile se dirige a 
muchos de los principales usuarios y res-
ponde a las expectativas comerciales rela-
cionadas con los dispositivos de inyección 
portátiles: facilidad de uso, comodidad, 
discreción, reducción de derroches, flexibi-
lidad y adaptabilidad.

Al crear una familia de productos unificada 
con un lenguaje de diseño coherente, la 
oferta de Sensile se ha fortalecido signifi-
cativamente. En particular, los pacientes 
confían en que los dispositivos proporcionen 
una experiencia de uso coherente, indepen-
dientemente del envase primario de los 
medicamentos.

https://www.chi-athenaeum.org/ 
medical-2018/2018/12/18/sensile- 
medical-design-language-2017/

Así justifica su decisión el jurado  
del Good Design Award 

Sensile Medical AG es una empresa suiza de 
tecnología médica fundada en 2004 y filial 
de Gerresheimer AG desde 2018. En colabo-
ración con compañías farmacéuticas, desa-
rrolla dispositivos para la administración de 
medicamentos líquidos para una terapia óp-
tima. La tecnología patentada SenseCore 

constituye el núcleo de su oferta. La micro-
bomba es altamente precisa en la dosificación. 
Los productos se caracterizan por su modu-
laridad y flexibilidad. Sensile Medical emplea 
a unas 120 personas en su sede central de 
Olten, Suiza. 
www.sensile-medical.com

Acerca de Sensile Medical AG

Lenguaje de diseño de Sensile Medical

La estructura modular de los  
dispositivos reduce el desperdicio  
de medicamentos.

https://www.chi-athenaeum.org/medical-2018/2018/12/18/sensile-medical-design-language-2017/
https://www.chi-athenaeum.org/medical-2018/2018/12/18/sensile-medical-design-language-2017/
https://www.chi-athenaeum.org/medical-2018/2018/12/18/sensile-medical-design-language-2017/
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 Primary Packaging Glass 
Pharma Parenteral  

Sales Europe & MENA: 
 

Este equipo vende todos los productos 
de Primary Packaging Glass para  

la administración parenteral,  
es decir, medicamentos inyectables  

y de infusión. 

INFORMACIÓN PERSONAL

Cambios en la organización  
comercial de Primary Packaging Glass  

Europe & MENA

El Dr. Bernd Metzner fue director financiero 
de Ströer SE & Co. KGaA desde 2014. 

“Me alegra poder contar con la pericia finan-
ciera y la larga experiencia en la industria que 
el Dr. Bernd Metzner aportará a la directiva. 
Junto con él y el Dr. Lukas Burkhardt formamos 
un sólido equipo directivo que impulsará el 
crecimiento sostenido de Gerresheimer”, co-
menta Dietmar Siemssen, director general de 
Gerresheimer AG. 

Después de estudiar administración de em-
presas en Siegen, de obtener su doctorado e 
iniciar su carrera profesional en un bufete de 
abogados, el Dr. Metzner ocupó varios pues-
tos directivos en el área financiera del Grupo 
Bayer de 2002 a 2011. Sus responsabilidades 
incluían la coordinación de la escisión y la 
oferta pública inicial de Lanxess, CFO de Ba-
yer Italia y CFO global de la división farma-
céutica de Bayer. Antes de incorporarse a 
Ströer, fue CFO de la empresa familiar Döhler 
Group, que opera a escala mundial, desde 
mediados de 2011 hasta mediados de 2014.

El Dr. Bernd Metzner (48)  
es director financiero  
de Gerresheimer AG desde el 
15 de mayo de 2019

El equipo directivo  
de Gerresheimer AG  
(a partir del 15 de mayo de 2019): 

Dietmar Siemssen  
director general, responsable, entre 
otras cosas, de las divisiones Plastics  
& Devices y Advanced Technologies 

Dr. Bernd Metzner  
director financiero 

Dr. Lukas Burkhardt  
miembro del equipo directivo,  
responsable de la división  
Primary Packaging Glass

Primary Packaging Glass 
Pharma Oral / ENT / Dermal  

Sales Europe & MENA:
 

Este equipo es responsable de todos  
los productos de Primary Packaging 
Glass destinados principalmente a  

la administración oral, otorrinolaringo-
lógica y dérmica de medicamentos. 

El 15 de mayo de 2019, reestructuramos nuestra organización  

comercial para el negocio de Primary Packaging Glass Pharma  

en la región de Europa y MENA (Cercano Oriente / Norte de África)  

y dividimos el equipo de ventas en dos nuevos segmentos: 

Mientras que los envases de vidrio para productos parenterales se fabrican principalmente de 
vidrio tubular y vidrio moldeado tipo II y tipo I, en el área oral/otorrinolaringológica/dérmica 
predomina el vidrio moldeado tipo III. 

En esta organización específica del segmento, empleamos Key Account Managers (KAM) 
para grandes clientes seleccionados con un alto potencial de ventas y crecimiento, así como 
Area Sales Managers (ASM) que cubren los países de Europa, Cercano Oriente y el Norte 
de África, así como los centros de producción de las cuentas clave en sus respectivos países.

La nueva organización  
se apoyará en una nueva  
estructura de gestión: 

Además del nuevo departa-
mento de ventas, hemos  
establecido la función de ges-
tión de productos para Primary 
Packaging Glass Pharma:

1 2

Hans-Ulrich Pieper 
asume el nuevo cargo de Senior 
Director Sales Pharma Parente-
ral Solutions Europe & MENA 
PPG.

Frank Egert 
es ahora Vice President Sales 
Pharma Oral/ENT/Dermal Solu-
tions & Moulded Glass Food & 
Beverage Solutions Europe & 
MENA PPG.

Lothar Haaf
asume esta función como de Director Product 
Management Vials & Ampoules Europe  
Tubular Glass.

Silvio Carrico 

es Senior Product Manager Moulded Glass 
Pharma & Food and Beverage Europe. Silvio 
Carrico se incorporó en noviembre de 2018 a 
Gerresheimer proveniente de Aptar y tiene 
muchos años de experiencia en la gestión de 
productos.
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Desde el 8 de abril de 2019, 
Gary Waller es Senior Vice Pre-
sident Americas Primary Packa-
ging Glass y al mismo tiempo 
presidente de Gerresheimer 
Glass Inc.

Gary Waller ya trabajó de 1993 a 2005 para 
Gerresheimer Glass en los EE. UU.; su último 
cargo allí fue Director of Sales Midwest, West 
& Canadian. Recientemente fue President of 
Sales & Marketing Americas bei Nipro Phar-
maPackaging Americas. Anteriormente fue 
Vice President of Sales & Marketing North & 
Central America para Schott Pharmaceutical 
Packaging - North America.

www.worldpharmaceuticals.net

Connected devices for daily use  
World Pharmaceutical Frontiers,  
marzo de 2019, p. 34 

El artículo describe el programa de micro-
bombas de Sensile Medical y examina su 
idoneidad y sus posibles aplicaciones en la 
vida diaria.

Hong Cui es  
Director Operations  
China Tubular Glass

Desde el 15 de marzo de 2019, 
Hong Cui es Director Opera-
tions China Tubular Glass.

Hong Cui trabajó recientemen-
te como gerente de planta en 

Kunshan Veritas Automotive Systems. Ante-
riormente fue jefe de producción en Contitech 
China Rubber & Plastic Technology.

La junta general  

de Gerresheimer AG  

decide aumentar  

el dividendo a  

1,15 euros por acción

En la junta general de Gerresheimer AG, 
celebrada el 6 de junio de 2019 en  
Düsseldorf, se acordó la distribución de 
un dividendo de 1,15 euros por acción. 

“Tenemos una base sólida en Gerres-
heimer. Hemos tenido un buen comienzo 
de 2019, y ahora tenemos que pisar el 
acelerador en los próximos trimestres para 
alcanzar nuestros objetivos para 2019. 
Implementamos consecuentemente nues-
tros proyectos previstos, creando así la 
base para el crecimiento futuro y el au-
mento de la productividad. Nosotros, 
como nuevo equipo directivo, nos hemos 
unido a Gerresheimer para poner a la 
compañía en una senda de crecimiento 
sostenible y rentable”, resumió Dietmar 
Siemssen, director general de Gerreshei-
mer AG, en la junta general.

El dividendo se aumentó en un 4,5 por 
ciento a 1,15 euros por acción sin valor 
nominal con derecho a dividendos. En el 
ejercicio anterior se repartió un dividendo 
de 1,10 euros por acción. El dividendo 
fue exigible el 12 de junio de 2019.

Los resultados detallados de las votaciones 
para todos los puntos del orden del día 
de la junta general y el discurso del direc-
tor general en la junta general se encuen-
tran en el siguiente enlace: 
www.gerresheimer.com/en/investor-
relations/annual-general-meeting

El informe anual se encuentra en: 
www.gerresheimer.com/en/investor-
relations/reports

WEB Y EVENTOSINFORMACIÓN PERSONAL

Remigiusz Podcaba  
es Senior Plant Director  
Boleslawiec Tubular Glass y 
Chairman of the  
Management Board de  
Gerresheimer Boleslawiec S.A.

Desde el 1º de marzo de 2019,  
Remigiusz Podcaba es Senior 
Plant Director Boleslawiec Tu-
bular Glass y Chairman of the  
Management Board de Gerres-
heimer Boleslawiec S.A.

Remigiusz Podcaba trabajó anteriormente 
como Plant Manager bei LM Wind Power 
Blades. Anteriormente, fue gerente de plan-
ta en IQ Metal y en Augusta Westland PZL 
Swidnik.

Andreas Fürer es 
Plant Director &  
Managing Director  
Wertheim Tubular Glass 

Desde el 1 de abril de 2019, 
Andreas Fürer es Plant Director 
& Managing Director Wertheim 
Tubular Glass. Andreas Fürer 
trabajó anteriormente como 
Head of Operations en Heraeus 

Sensor Technology. Anteriormente, fue direc-
tor de producción de celdas en Schott Solar 
y director de proyectos en Schott AG.

Gary Waller es  
Senior Vice President  
Americas Primary Packaging 
Glass

www.ondrugdelivery.com

Microlitre dosing with prefillable  
syringes – when does a device make 
sense?
On Drug Delivery n.º 97, mayo de 2019,  
pp. 29 – 31.

Bernd Zeiss, Head of Global Technical  
Support, Gx® Solutions & Syringe Systems 
en Gerresheimer Bünde, y Gautam Shetty, 
PhD, CEO of Congruence Medical Solutions, 
destacan en este artículo los factores rele-
vantes que deben tenerse en cuenta en un 
enfoque basado en dispositivos para las 
inyecciones de microlitros.

LECTURA RECOMENDADA

http://www.gerresheimer.com/en/investor-relations/annual-general-meeting
http://www.gerresheimer.com/en/investor-relations/annual-general-meeting
http://www.gerresheimer.com/en/investor-relations/reports
http://www.gerresheimer.com/en/investor-relations/reports
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Gerresheimer Shuangfeng 

Pharma Days  
China 

Los días 5 y 6 de mayo de 2019 tuvieron 
lugar en Hangzhou, en la provincia de 
Zhejiang (China), los Pharma Days orga-
nizados conjuntamente por Gerresheimer 
Shuangfeng y Corning Shanghai. El ele-
mento central de estas jornadas farma-
céuticas, a las que asistieron alrededor de 
100 clientes, fueron los envases para 
sistemas de inyección. La Sra. Lihuilan, de 
la Zhejiang Pharmaceutical Packaging & 
Excipients Association, presentó el pro-
grama. El Sr. Yuhui, Director of Pharma-
ceutical Packaging Materials del Zhejiang 
Institute of Food and Drug Inspection, 
informó sobre la legislación farmacéutica 
más reciente y las regulaciones de apro-
bación pertinentes. La Sra. Zhang Fang-
fang, del Shanghai Food & Drug Packaging 
Materials Testing Institute, pronunció un 
discurso sobre las directrices técnicas y 
presentó un estudio sobre la compatibi-
lidad de los sistemas de envasado para 
inyectables.

1 – 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
Medi-Pharm Expo
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam

16 – 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
CPhI Middle East & Africa
ADNEC, Abu Dhabi, EAU

24 – 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
Injectable Summit  
(Hansen Wade Syringe Conference)
San Diego, CA, EE. UU.

25 – 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
Medtec China
Shanghái, China

Gx RTF® ClearJect®, Portal eligió a Gerres-
heimer como su socio. Una ventaja del sistema 
Gx RTF® es su compatibilidad con las líneas 
de llenado farmacéuticas estándar.

Al principio de la conferencia, Andrew Coats 
presentó el nuevo sistema y explicó por qué 
Portal optó por un contenedor primario des-
cartable personalizado que cabe en un nido 
estándar con cubeta. Explicó dónde se en-
cuentran los obstáculos particulares en el de-
sarrollo y por qué se eligió a Gerresheimer 
Regensburg como socio. A continuación, el 
Dr. Novak presentó la gama de nuestras jerin-
gas de plástico y explicó sus ventajas y des-
ventajas.

El miércoles 6 de febrero, Andrew Coats, Vice 
President of Engineering de Portal Instruments 
(Cambridge, MA, EE. UU.), y el Dr. Wenzel 
Novak, Senior Global Director Business Deve-
lopment de Gerresheimer en Bünde, pronun-
ciaron una conferencia conjunta titulada “New 
Meets Old: Challenges and Solutions with 
Developing a Customer Primary Container”. 
La conferencia contó con un buen público de 
más de 70 asistentes. Nuestro cliente Portal 
Instruments es un fabricante de innovadores 
dispositivos médicos electromecánicos que 
ha desarrollado un sistema de administración 
de medicamentos en red y sin agujas.

El novedoso dispositivo de inyección de Por-
tal Instruments consiste en un inyector a pre-
sión reutilizable de última generación y un 
cartucho descartable precargado de plástico 
transparente COP (polímero de cicloolefina). 
El sistema de inyección permite a los pacien-
tes automedicarse fácilmente sin necesidad 
de agujas y realizar un seguimiento automá-
tico de su programa de inyecciones. Esto 
simplifica considerablemente la terapia de los 
pacientes con enfermedades crónicas. 

El cartucho de COP descartable fue desarro-
llado conjuntamente por Portal y Gerresheimer 
Regensburg GmbH en Wackersdorf. Debido 
a la competencia de Gerresheimer Regensburg 
GmbH en el desarrollo y producción de en-
vases primarios de COP, como la jeringa  

Dr. Wenzel Novak  
Senior Global Director  
Business Development de 
Gerresheimer en Bünde
 
Cartucho de plástico  
transparente COP 

PHARMAPACK 2019: 
Conferencia conjunta  

Portal Instruments y Gerresheimer

www.gerresheimer.com
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Nuevo volante: 
Sistema de frasco cuentagotas E

La Administración de Alimentos y Medica-
mentos de los Estados Unidos (FDA, por sus 
siglas en inglés) ha formulado nuevos requi-
sitos para los frascos cuentagotas para colirios 
que requieren que el anillo de seguridad con-
tra manipulación esté firmemente adherido 
al frasco. Por ello, Gerresheimer Bolesławiec 
ha desarrollado un nuevo sistema de frasco 
cuentagotas E con dos diseños de tapas di-
ferentes. Además de la tapa ya introducida 
al mercado, ahora hay otra con un anillo fijo 
a prueba de manipulación que cumple con 
los nuevos requisitos y que ha recibido la 

aprobación de la FDA. El anillo a prueba de 
manipulación tiene partes flexibles que se 
comportan como válvulas y crean así un me-
canismo positivo de retención en el cuello del 
frasco. Los frascos para colirios están dispo-
nibles en los tamaños de 5, 10, 15 y 30 ml. 
El frasco y el gotero están hechos de LDPE; 
la tapa, de HDPE. Las tapas se fabrican y en-
vasan en una sala blanca de la clase ISO 7. 
Puede descargar el nuevo volante aquí: https://
www.gerresheimer.com/en/products/down-
load/plastic-bottles-and-vials-downloads.html
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1ST DAY
Conference and Workshops | Philadelphia (PA)

 Innovations
 Solutions
 Quality

Save the date

2ND DAY
On-site Plant Tours | Vineland (NJ)

 Elite Glass Vial Production /  
 Next Generation Technology & Quality Systems
 Preview: Gx® Glass Innovation & Technology Center

Invitation to follow



Connected  
platform device solutions  
for daily home use

Sensile Medical – Connecting bridges from drugs to patients

www.sensile-medical.com A Gerresheimer Company


