1

update 33
boletín informativo para clientes, mayo de 2021

Agenda
Título 2
Soluciones de plataforma 4
Gx® Biological Solutions 5
Dispositivos médicos y para diagnóstico 9
Envases primarios de plástico 10
Sostenibilidad 11
Acerca de nuestras plantas 12
Personal 14
Web y eventos 15

Gerresheimer establece objetivos
ambiciosos de sostenibilidad
en el marco de su estrategia
empresarial

gnews update 33 | página 2

Gerresheimer establece objetivos
ambiciosos de sostenibilidad
en el marco de su estrategia empresarial
Los objetivos ambiciosos determinarán en los próximos años la estrategia de sostenibilidad de Gerresheimer. Entre otros, la empresa
quiere reducir sus emisiones de CO2 a la mitad para 2030. El número
de accidentes laborales debe reducirse considerablemente para 2028.
En 2023 deben aplicarse los criterios del diseño ecológico como componente fijo del desarrollo de productos en Gerresheimer.

altas temperaturas donde más energía

«Un pensamiento y actuación sosteni-

tres áreas se han establecido objetivos

tivo reducir para 2030 sus emisiones

bles significa, para nosotros, percibir las

independientes medibles que deben

de alcance 1 y 2 en un 50 % (año de

consecuencias de nuestras acciones

alcanzarse en un periodo de tiempo

referencia 2019), junto con objetivos de

empresariales a largo plazo. Por ello, la

ajustado.

crecimiento ambiciosos.

un motor importante para la innovación

GxPure: compromiso con el medioambiente y el clima

CDP Carbon Disclosure Project:
obtención de calificación B

y el crecimiento», afirma Dietmar Siems-

La cuestión del medioambiente es de

Desde 2008, Gerresheimer participa

sen, CEO de Gerresheimer AG.

gran importancia para Gerresheimer en

en el CDP, el proyecto sin ánimo de

calidad de empresa productora. Para

lucro Carbon Disclosure Project (CDP),

El nuevo programa de sostenibilidad de

fabricar envases de plástico y vidrio se

y difunde el éxito de sus iniciativas y

Gerresheimer se basa en tres pilares:

necesita energía, y es especialmente en

medidas para proteger el clima. En el

GxPure, GxCircular y GxCare. Para estas

los procesos de fundición en hornos a

Climate Change Report de 2019 del CDP,

se requiere. A este respecto, Gerresheimer considera importante mejorar la
eficiencia energética en sus procesos,
así como evitar las emisiones de gases
de efecto invernadero derivadas. La
empresa se ha marcado como obje-

sostenibilidad será un pilar fundamental
en nuestra estrategia empresarial. Será

La sostenibilidad será un
pilar fundamental en nuestra
estrategia empresarial. Un
pensamiento y actuación
sostenibles significa, para
nosotros, percibir las
consecuencias de nuestras
acciones empresariales a
largo plazo.
Dietmar Siemssen, CEO
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la empresa ha conseguido, una vez más,
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sostenible

En la fabricación de envases de plástico

Diseño ecológico

y vidrio se emplea agua, especialmente
durante los procesos de refrigeración

El nuevo programa de sostenibilidad de Gerresheimer se compone de tres pilares:

y limpieza. Gerresheimer se ha adher-

GxPure, GxCircular y GxCare y contiene nueve temas principales.

ido recientemente a AWS y tiene la
intención de hacer un uso responsable

circular con el diseño de sus productos

En el catálogo actual de productos ya

y ahorrativo del agua. En todos sus

y procesos protegiendo los recursos.

aparecen, por ejemplo, vidrio y plástico
reciclados o componentes reutilizables

emplazamientos de producción afectados por una elevada escasez de agua,

Diseño ecológico

y reducción de materiales. También se

la empresa introducirá para 2030 un

El término diseño ecológico describe

utilizan materias primas renovables.

sistema de gestión de agua sostenible

la integración de aspectos medioam-

conforme a la certificación de la Alliance

bientales en el proceso de diseño del

for Water Stewardship (AWS). Al mismo

producto, con el objetivo de mejorar sus

GxCare: compromiso
con las personas

tiempo, Gerresheimer busca reducir

impactos medioambientales durante

Como empresa productora, para

la extracción de agua en un 10 % para

todo el ciclo de vida (incluida la produc-

Gerresheimer la responsabilidad de la

2030 en comparación con 2019.

ción, el transporte, la utilización y la eli-

seguridad y la salud de todo el personal

minación). Gerresheimer ha establecido

es prioritaria. Por tanto, un objetivo

GxCircular: compromiso
con productos sostenibles y
protección de recursos

como objetivo emplear los principios del

razonable es reducir la frecuencia de

diseño ecológico para 2023 en el 100 %

accidentes laborales en las plantas en

de todos los productos de nuevo des-

un 80 % para 2028. La implantación de

En la fabricación de envases primarios

arrollo. Para ello, deben aplicarse desde

un sistema de gestión de protección

farmacéuticos y sistemas de adminis-

el principio los requisitos sobre calidad

laboral conforme a ISO 45001 en todas

tración de medicamentos, sistemas

del producto, así como la seguridad del

las plantas de producción para 2023, a

diagnósticos y envases para la industria

paciente y el cumplimiento de requisitos

más tardar, ofrece el marco adecuado

cosmética de vidrio y plástico, Gerres-

regulatorios con los principios del diseño

para lograrlo.

heimer desea contribuir a la economía

ecológico.

EcoVadis: hemos logrado
la calificación de plata
Numerosos clientes internacionales de
los sectores farmacéutico y cosmético
evalúan periódicamente a Gerresheimer
en relación con una gestión empresarial
sostenible. En el año 2018, Gerresheimer logró 46 puntos en la valoración
anual realizada por EcoVadis y pasó del
bronce a la plata. En 2020 la empresa
ha mejorado en la clasificación, logrando
58 puntos de un total de 100 posibles y,
gracias a ello, se encuentra en el 6 % de
empresas mejor valoradas dentro de su
sector de proveedora farmacéutica y de
tecnología médica.

Soluciones de plataforma
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Plataforma innovadora SensAIR™
para el primer dispositivo de
administración de medicamentos
de productos biológicos
Con SensAIR™ Gerresheimer presenta por primera vez una nueva
plataforma para un suministro portátil de medicamentos de alta
viscosidad, como por ejemplo de anticuerpos monoclonales (mAb).
El objetivo es ofrecer a los pacientes el mayor apoyo posible en
el suministro subcutáneo de productos biológicos de gran volumen.
El dispositivo listo para usar SensAIR™ portátil es fácil de manejar
y permite a los pacientes comenzar con su medicación en un
entorno fiable como es su hogar.

Teniendo esto en cuenta, el SensAIR™
es atractivo para el mercado, incluso en
distintas estructuras cuantitativas de
dispositivos por año, pues los desarrollos y procesos pueden adaptarse en
periodos cortos de tiempo. Las tecnologías existentes y los conocimientos
ya presentes en el mercado seguirán
aplicándose de manera consecuente

El dispositivo SensAIR™ portátil

ganan considerablemente en calidad

en SensAIR™. Es una ventaja conside-

puede adaptarse a una amplia gama de

de vida, puesto que también pueden

rable con relación al tiempo de salida

medicamentos de distinta viscosidad y

abastecerse de medicación en su propio

al mercado, entre otras cuestiones por

requisitos diferentes. Esto vale para el

hogar. Con el concepto listo para usar

una facilitación más rápida de ensayos

tamaño del producto sanitario en gene-

se garantiza que el paciente no pase por

clínicos.

ral así como para las agujas empleadas,

etapas de preparación largas y compli-

los distintos tamaños de cartuchos

cadas, sino que el dispositivo se maneja

Gerresheimer es socia del dispositivo

y para una posible conectividad, por

de un modo sencillo. Con SensAIR™, los

SensAIR™, así como proveedora y

ejemplo, con el teléfono móvil del pa-

pacientes reciben suministro durante

fabricante del envase primario, es decir,

ciente. Junto con la promesa de calidad

un periodo de tiempo prolongado y solo

el cartucho que contiene el principio

de ventanilla única de Gerresheimer, que

deben acudir al médico o al hospital

activo. Esto representa un importante

abarca una solución desde el cartucho

para realizarse controles (en función de

valor añadido como socia y proveedora

hasta el dispositivo de administración

las indicaciones).

de sistemas a largo plazo.

de medicamentos en un solo proveedor,
SensAIR™ permite un suministro optimi-

Seguridad y rentabilidad

zado de productos biológicos.

El infusor SensAIR™ destaca por ser un
concepto sencillo capaz de ajustarse

Más calidad de vida para los
pacientes

a distintas necesidades y de forma

«De SensAIR™ nos beneficiamos

paciente al tiempo que se mantiene

todos: los pacientes, sus familiares y

rentable. Para ello, Gerresheimer ofrece

también los médicos. Este dispositivo

una solución de plataforma con diversas

es un producto sanitario innovador que

opciones relativas al producto biológico

se coloca en el cuerpo y suministra

que ha de aplicarse; comenzando por

al paciente hasta 20 ml de producto

la tasa de flujo del medicamento (0,15 -

biológico por vía subcutánea», explica

1,00 ml/min.), para seguir con el tipo (por

Oliver Haferbeck, director de la Unidad

ejemplo, cartucho de vidrio), el volumen

de tecnología avanzada e innovación

(hasta 20 ml) del envase primario y

de Gerresheimer y CEO de Sensile

finalizar con la conectividad.

Medical AG. Explica que los pacientes

particular a las necesidades de cada

Con SensAIR™ Gerresheimer presenta por
primera vez una nueva plataforma para
un suministro portátil de medicamentos
de alta viscosidad, como por ejemplo de
anticuerpos monoclonales (mAb).

Gx® Biological Solutions
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Servicios de regulación
para clientes biotecnológicos
La capacidad clave de las pequeñas y medianas empresas biotecnológicas es desarrollar nuevos principios activos. Pero, con frecuencia,
necesitan una amplia asistencia a la hora de elegir y utilizar el envase
primario adecuado o los dispositivos idóneos. Con nuestra nueva unidad interdivisional Gx® Biological Solutions, ofrecemos un paquete de
servicio exhaustivo para empresas biotecnológicas de distintas áreas,
desde el desarrollo del producto hasta las pruebas de materiales y
funcionales, pasando por una asistencia regulatoria intensiva. La
última es la más importante, por lo que pasaremos a describirla para
los clientes.

estándar y especiales, así como cartuchos y jeringas de vidrio y/o polímeros
(tanto a granel como en un formato listo
para envasar (RTF)) para medicamentos biológicos completos. Asimismo,
Gerresheimer desarrolla sofisticados e
innovadores dispositivos de administración de medicamentos para necesidades médicas. Para apoyar a sus clientes
del sector biotecnológico, Gx® Biological
Solutions ofrece, en el marco de su

Judith Oehler, Gerresheimer Olten

productos es un factor crucial para

oferta de servicios para el desarrollo

una comercialización exitosa, lo cual

de productos de envases primarios y

Una comercialización rápida (time to

minimiza los riesgos en el proceso y

soluciones de administración de medi-

market) es el objetivo definitivo para una

ahorra recursos. La experiencia com-

camentos, un amplio servicio regulatorio

empresa cuando se trata de lanzar un

prende tanto los envases primarios para

para asistir a los clientes y poder así

nuevo producto al mercado. Para ello, el

medicamentos de vidrio y plástico como

acortar los plazos de comercialización.

equipo de Asuntos regulatorios (RA) es

los productos sanitarios.

Los responsables de Asuntos regula-

una pieza clave para permitir el acceso

torios (RA) de Gerresheimer garantizan
una estrecha colaboración con el equipo

Gerresheimer emplea a responsables de

Los clientes se benefician del
apoyo regulador como parte de la
oferta de Gx® Biological Solutions

Asuntos regulatorios muy competentes

La amplia gama de soluciones de

para el producto. «Los responsables de

y experimentados, cuya vinculación

envasado para medicamentos que

RA de Gerresheimer ofrecen un soporte

temprana en el desarrollo de nuevos

ofrece Gerresheimer comprende frascos

sólido para la renovada organización de

al mercado con la obtención y conservación de las autorizaciones pertinentes.

de RA del cliente y definen con antelación una estrategia regulatoria sólida

Gx® Biological Solutions ofrece un enfoque integral de asistencia

Desarrollo
del producto

Propiedades
del material

Análisis de
superficies

Análisis
químicos

Prueba
funcional:
envase
primario

Prueba
funcional:
sistema
completo

Asistencia
en materia
regulatoria

Capacidad
operativa

Fase I + D
Fase I ensayo
Logística de
materias primas
Fase II ensayo
Fase III ensayo
Obtención de
licencia
Fabricación
Distribución
Gestión del ciclo
de vida

Gx® Biological Solutions

gnews update 33 | página 6

la autorización. Los responsables de RA

de los certificados necesarios para

preparan los documentos de autoriza-

mantener al producto en el mercado. La

ción y, también, supervisan y responden

documentación debe conservarse en su

posibles informes de deficiencias para

estado actual mientras el producto siga

lograr la autorización del producto para

comercializándose.

el mercado en cuestión. Asimismo, se
almente trabajamos con mucho detalle

Gerresheimer cuenta con una
dilatada experiencia en RA

en el registro de nuestros productos de

Gerresheimer emplea a nueve responsa-

envases primarios en China y estamos

bles de RA en las plantas de Alemania,

muy familiarizados con el procedimiento

Polonia, Suiza y EE. UU., quienes están

de registro de este país», afirma Chas-

especializados en envases primarios de

sandra Koch, responsable de asuntos

medicamentos y productos sanitarios.

regulatorios en la planta Gerresheimer

Estos compañeros cuentan con trayec-

de Bünde.

torias muy diferentes, como la ingenie-

ocupan de registrar el producto. «Actu-

Gx® Biological Solutions. Este servicio

ría, la gestión de calidad o las ciencias
biológicas. Juntos aúnan más de 50

centren en su actividad principal: des-

Una documentación sólida facilita
el proceso de autorización

arrollar medicamentos. En Gerresheimer

La clave para un proceso de autor-

de RA y más de 120 años en la industria

les asistimos para comercializar sus

ización sin imprevistos recae en una

de productos sanitarios y farmacéuticos

medicamentos suministrando envases

documentación clara, concisa, estruc-

para poder ofrecer su conocimiento

primarios y soluciones de administra-

turada y completa, pues en ella se basa

regulatorio y hacer posible una comer-

ción de medicamentos de un modo

la autorización. Por ello, el equipo de RA

cialización exitosa de los productos

profesional», explica Stefan Verheyden,

colabora de forma rutinaria con otros

Gerresheimer en todo el mundo.

Global Vice President del equipo de Gx®

departamentos de Gerresheimer para

Biological Solutions.

reunir y comprobar los documentos

permite que nuestros clientes se

años de experiencia como responsables

existentes y así lograr una tramitación

RA acompaña el desarrollo
del producto desde la fase de
viabilidad

de la autorización de máxima calidad.

Los responsables de RA son parte del

zado a formar a nuestros compañeros

equipo multidisciplinar de desarrollo de

en redacción técnica. Además, ofrece-

productos de Gerresheimer. Si hablamos

mos apoyo activo para redactar y revisar

de un nuevo producto, o del desarrollo

los documentos con un redactor técnico

de un nuevo dispositivo de administra-

en el equipo de Asuntos regulatorios»,

ción de medicamentos, los responsables

explica Elly Gysels, directora de Asuntos

de RA colaboran con el equipo de

regulatorios en la planta Gerresheimer

ingeniería desde la fase de viabilidad

de Olten. Anna Wisniewska, responsable

y durante todo el desarrollo de los

de Asuntos regulatorios en la unidad

dispositivos. Preparan la documentación

de negocio Primary Packaging Plastic

regulatoria, asesoran y contribuyen a las

de Gerresheimer, añade: «Evaluamos

evaluaciones. La implicación temprana

el impacto de las modificaciones en

del equipo de RA reduce el riesgo de

nuestros envases en los documentos

retraso en la autorización reglamentaria.

de autorización de nuestros clientes.

«En esta planta Gerresheimer de Olten
(Sensile Medical AG) estamos comen-

Así, apoyamos a nuestros clientes y

La gestión de riesgos regulatorios
reduce determinados riesgos
comerciales

aseguramos un proceso rápido y eficaz
en caso de modificación por parte de
las autoridades sanitarias».

La gestión de riesgos regulatorios
ciales. El equipo de RA identifica, mitiga

Participación tras la
comercialización

y define alternativas. En función del

El compromiso de los responsables de

mercado objetivo y del producto, las

RA va más allá de la comercialización:

actividades de la gestión regulatoria de

Después de que el producto salga al

riesgos pueden incluir interacciones con

mercado, continúan apoyando la gestión

autoridades (como la FDA) y organismos

de modificaciones y, además, se ocupan

de evaluación de conformidad antes de

de la documentación y de la obtención

permite reducir ciertos riesgos comer-

Judith Oehler, redactora técnica en
la unidad de Asuntos regulatorios
de la planta Gerresheimer de Olten
(Sensile Medical AG), realizó estudios de doctorado e investigó desde
2013 a 2020 en la Universidad de
Oxford los mecanismos moleculares
que contribuyen a la aparición del
cáncer. Desde su regreso a Suiza,
colabora como parte del equipo de
Asuntos regulatorios en la autorización regulatoria de dispositivos de
administración de medicamentos
y productos sanitarios innovadores
desarrollados por Gerresheimer
Olten.

Gx® Biological Solutions
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La base de datos de productos
sirve de apoyo para los registros
de productos

planta que los produce. Cada sección
de especificación del producto contiene
extensa información sobre el producto,
como la materia prima, requisitos
de pruebas, información del envase,
almacenamiento, controles de calidad,
certificaciones y más.
Estas son algunas de las ventajas de
nuestra base de datos de productos:
—

Contiene toda la información prevista para registrar un producto

—

Ahorra tiempo al acceder directamente a la información del producto

—

Especificaciones de producto disponibles para todos los productos
estándar

La oferta actual también incluye
productos de vidrio tubular

existente para envases de plástico. La

Gerresheimer ha ampliado una herra-

ahora incluye una selección de nuestros

mienta digital que le ayuda a encontrar

productos estándar de vidrio tubular

y registrar el envase adecuado para

para uso farmacológico y productos de

sus productos. Se llama Gerresheimer

envases de plástico. Pueden encon-

Si desea tener acceso a la base de

Standard Product Database y está

trarse desde distintos tipos de ampollas

datos de productos estándar Gerreshei-

disponible en Internet, a través de su

hasta frascos ISO de vidrio, además de

mer, contacte con nuestro personal de

navegador y sin costes adicionales.

recipientes de plástico para medica-

ventas Gerresheimer, que se encargará

La herramienta toma como referencia

mentos sólidos y líquidos. Los productos

de tramitar su registro en la base de

la base de datos de productos ya

aparecen listados por el nombre de la

datos.

—

base de datos de productos ampliada

Acceso protegido con contraseña a
través de Internet

—

Acceso a información actual y con
versión para imprimir

Gerresheimer en Norteamérica:
Las muestras para viales Gx® RTF son parte
de una amplia oferta de servicios
Los éxitos cosechados en la lucha
contra la COVID-19 han puesto de
nuevo sobre el punto de mira a la
industria biofarmacéutica. En el
marco de su negocio de envases
primarios para recipientes de
vidrio, Gerresheimer ofrece una
variedad de productos y servicios
para la mayoría de aplicaciones
parenterales de estos fármacos.

A ello añadimos la elaboración de una

para que puedan emplearlas en sus en-

muestra, especialmente para los frascos

sayos clínicos previos, de estabilidad y

RTF Gx®. Los frascos de inyección RTF

de prueba. Los tamaños estándar de los

Gx® del tipo I (vidrio de borosilicato) se

frascos, como 2R, 6R, 10R y 20R, están

moldean según cGMP, se lavan en una

disponibles en bandejas con EU-Blow-

sala blanca, se envasan en bandejas o

back en todo momento. Esto significa

nidos y cubetas y se esterilizan. Ger-

que los formatos de envases más utili-

resheimer ofrece formatos de envases

zados para el desarrollo biofarmacéutico

propios, pero también el conocido

se mantienen en stock, lo que permite a

diseño SG EZ-fill®.

los clientes responder rápidamente a las

Incluso las pequeñas y medianas

Muchas pequeñas y medianas empre-

empresas biotecnológicas hacen uso

sas biotecnológicas que trabajan en las

de estos extensos servicios, ya sea el

primeras fases de investigación y des-

asesoramiento para encontrar el envase

arrollo suelen necesitar cantidades de

primario adecuado en la fase clínica

prueba más pequeñas, de hasta 10 000

correspondiente, el apoyo en los pro-

frascos RTF Gx®. Gerresheimer sumi-

cesos de autorización y regulación, los

nistra estos viales RTF, pero también

servicios de laboratorio y muchos más.

facilita a los clientes jeringas Gx RTF®

necesidades urgentes del mercado.

Los frascos RTF Gx® pueden suministrarse
en distintos formatos de entrega.

Gx ® Biological Solutions
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Tecnología de producción patentada
para jeringas de vidrio sin metal
Los principios activos producidos a partir de la biotecnología presentan una serie de características especiales. En parte tienen una
elevada viscosidad y concentración y, en casos concretos, tienden a
interactuar con aceite de silicona o restos de wolframio procedentes
de la fabricación de jeringas. La nueva unidad interdivisional Gx®
Biological Solutions ofrece una jeringa fabricada específicamente sin
metal. Está fabricada con una tecnología de producción innovadora y
patentada para estas aplicaciones.

realidad este deseo y producir en serie
una jeringa sin metal de 1 ml Luerlock
larga Gx RTF®. También es posible
transferir el proceso a otros tamaños
de jeringas Luerlock o a jeringas de
cono Luer. En esta nueva tecnología, el
mandril empleado en el moldeo del cono
ya no está fabricado con el habitual

están especialmente indicadas para

Tecnología sin metal para un
moldeo del cono sin restos

nuestros clientes y socios que trabajan

Uno de los problemas al utilizar

con una cerámica especial. Las pruebas

en el desarrollo de principios activos

jeringas son las trazas de wolframio u

externas demuestran que, con ello, Ger-

producidos mediante biotecnología»,

otros metales que ocasionalmente se

explica Stefan Verheyden, Global Vice

depositan durante el moldeo del cono

President de Gx Biological Solutions &

de la jeringa durante la perforación.

Sales Syringes Medical Systems. Una de

En el caso especial de los medica-

exigentes. En un estudio realizado por

las tecnologías de producción desar-

mentos basados en principios activos

el Instituto Fresenius se confirma que

rollada y patentada por Gerresheimer

fabricados mediante biotecnología, se

no se detectan restos de cerámica en

garantiza que el mandril empleado en

necesitan jeringas precargadas que,

el moldeo del cono ya no esté fabricado

idealmente, no presenten impurezas

con el habitual wolframio u otro metal

metálicas. Con el desarrollo de una

alternativo, sino que se componga de

tecnología de fabricación innovadora y

demostró la no citotoxicidad del material

una cerámica especial.

patentada, Gerresheimer puede hacer

cerámico.

«Nuestras jeringas producidas sin metal

Producción de una jeringa sin metal: En este nuevo proceso, el
mandril empleado en el moldeo del cono ya no está fabricado
con el habitual wolframio u otro metal alternativo, sino con una
cerámica especial.

wolframio u otro metal alternativo, sino

resheimer puede fabricar jeringas para
envasar medicamentos especialmente

la jeringa. Asimismo, se llevó a cabo
un estudio de biocompatibilidad que

La jeringa de vidrio sin metal patentada y producida en serie 1 ml
Luerlock larga Gx RTF. También es posible transferir el proceso a
otros tamaños de jeringas Luerlock o a jeringas de cono Luer.

Productos sanitarios y de diagnóstico
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Cartuchos de prueba y bloques de reactivos
desarrollados para un dispositivo de análisis de sangre
El especialista en tecnología médica, Gerresheimer, ha desarrollado
el cartucho de prueba y el bloque de reactivo para un dispositivo
de análisis de sangre con el que pueden detectarse una serie de
patologías directamente en la consulta médica. Por encargo del
cliente CAMPTON Diagnostics se ha optimizado el diseño del cartucho
de prueba y el bloque de reactivo del dispositivo para su producción
en serie en moldeo por inyección y una manipulación lo más sencilla
posible.

de prueba. El cartucho y el bloque de
reactivo se introducen en el dispositivo.
En el biochip del cartucho reaccionan
biomarcadores específicos de cada
enfermedad presentes en la sangre
con los anticuerpos correspondientes
en el chip. Con el dispositivo pueden
detectarse, en función del cartucho de
prueba utilizado, indicios de distintas
infecciones y tipos de cáncer o enfermedades autoinmunes directamente en
la consulta médica, con lo que se omite
el largo proceso del envío al laboratorio.
Actualmente es muy importante la opción de detectar la COVID-19 en muestras
de sangre o hisopos nasofaríngeos. A
lo largo del año estarán disponibles dos
cartuchos, con los que pueden realizarse pruebas tanto serológicas como
biológico-moleculares.

Gerresheimer ha optimizado un cartucho de pruebas y un bloque de reactivo para un
manejo ergonómico y una producción compatible con el plástico

Gerresheimer ha presentado al cliente

reactivo, Gerresheimer ha reducido y

varios diseños, tanto para el cartucho

unificado el grosor de las paredes del

de prueba, que contiene el innovador

bloque para lograr la máxima estabilidad

biochip del dispositivo de análisis, como

y velocidad de fabricación posibles con

para el bloque de reactivo, donde se

un uso mínimo de recursos materiales.

conducen cuatro líquidos de prueba
(reactivos y disoluciones de muestras) y

CAMPTON Diagnostics ha escogido a

se derivan los residuos tras las pruebas.

Gerresheimer como su socio de des-

Para el diseño definitivo de ambos

arrollo porque la empresa ofrece una

componentes se reunieron partes de

gestión de proyectos ágil y puede aplicar

varios esbozos y se continuó con la

cambios con flexibilidad y celeridad.

optimización. En el desarrollo del car-

«Estamos bien posicionados tanto para

tucho de prueba se mejoró, en primer

la colaboración con empresas emer-

CAMPTON Diagnostics GmbH tiene

lugar, la ergonomía del soporte capilar

gentes como con grandes empresas

su sede en Itzehoe y reúne en una

de vidrio que toma la muestra de sangre

farmacéuticas», explica Manfred Bau-

sola empresa el conocimiento de

del paciente. Un apoyo nervado para el

mann (Global Executive Vice President

la biotecnología y el de la ingenie-

dedo y dos rieles guía garantizan que los

Sales & Marketing Administration &

ría. Sobre esta base desarrolla y

capilares sensibles puedan introducirse

TCC). «Con nuestro modelo de fases

comercializa sistemas completos

de un modo seguro en los cartuchos.

multietapa de Gerresheimer podemos

de medición para el diagnóstico

Asimismo, dos juntas tóricas garanti-

adaptarnos perfectamente a las necesi-

point of care, es decir, en consul-

zan el hermetismo de los capitales en

dades de nuestros clientes. En concreto,

tas presenciales con el paciente.

los cartuchos. Los cartuchos se han

las empresas emergentes necesitan

CAMPTON Diagnostics se fundó en

redondeado para facilitar la producción

una rápida disponibilidad de prototipos

2016 a partir del Fraunhofer Institut

en el moldeo por inyección. Se eligió el

funcionales o series pequeñas para

für Siliziumtechnologie (ISIT) en Itze-

plástico COP, de gran transparencia,

ensayos clínicos».

hoe, con quien continúa una alianza

como material para las partes del cartu-

Una gota de sangre basta para detectar
numerosas enfermedades

Sobre CAMPTON Diagnostics

tecnológica estratégica.

cho; de esta manera, se puede compro-

Para el análisis de sangre se le extrae

bar el llenado completo de los capilares

al paciente una gota de sangre. La

antes de introducirlos en el dispositivo

sangre es absorbida por un capilar de

de prueba. En el diseño del bloque de

vidrio que la introduce en el cartucho

Más información en
www.campton-diagnostics.com

Envases primarios de plástico
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Los colirios de Bolesławiec son, a partir de mayo de
2021, productos sanitarios de clase 1
En 2017, la Comisión Europea aprobó

polaca de Bolesławiec. Para cumplir con

Tanto en América como en Asia y en

un nuevo Reglamento de productos

las nuevas demandas del MDR 2017/745

Reino Unido los colirios continúan

sanitarios que sustituirá a la Directiva

y de la ISO 13485, nuestros sistemas de

considerándose un envase primario y no

93/42/CEE actual a partir del 26 de

gestión de calidad deben adaptarse a la

un producto sanitario.

mayo de 2021. Con el nuevo Reglamento

nueva normativa del reglamento y faci-

MDR 2017/745 se han introducido varios

litar una serie de información adicional.

cambios en el sector de los productos

Además, los requisitos de la documen-

sanitarios. Basándose en el Reglamento

tación del producto han aumentado y

MDR, la Agencia Europea de Medica-

serán más exhaustivos. Gerresheimer

mentos ha publicado una directiva que

Bolesławiec implementará los nuevos

clasificará los colirios como productos

requisitos para poder colaborar en el

sanitarios de clase 1. La nueva directiva

proceso de modificación de los clientes

persigue el objetivo de aumentar la

previsto para el 26 de mayo de 2021. Las

calidad y la trazabilidad de los produc-

nuevas directrices son requisitos dentro

tos sanitarios.

de la UE y afectan exclusivamente a

Los colirios de este tipo hechos de
plástico se fabrican en nuestra planta

fabricantes comunitarios y a productos
que se comercializan dentro de la UE.

Gerresheimer Zaragoza fabrica
frascos con procesos por
inyección-soplado
Nuestra planta española de plástico de

completamente diferente y utilizando

Zaragoza estaba especializada hasta la

otra tecnología.

fecha en recipientes PET. Por ello, recibir

Gracias a la buena cooperación con

un gran pedido para producir frascos

la planta danesa asociada en Vaerloese

de 15 ml de HDPE supuso un enorme

y a la dedicación comprometida de

desafío. Y es que, en poco tiempo, tuvo

los técnicos españoles, el inicio de la

que desarrollarse una nueva plataforma

producción fue un éxito rotundo.

de producción con una materia prima

Medicamento contra la
COVID-19 envasado en Duma
con capuchón de rosca (twist off)
El recipiente Duma con capuchón de

Vaerloese se ha escogido como el

rosca (twist off) de nuestra planta de

envase idóneo para este medicamento

producción danesa Vaerloese se ha

en forma de comprimido. La autoriza-

escogido como el envase idóneo para

ción del medicamento se basa en los

un nuevo medicamento Covid-19 en

datos concluyentes de un ensayo clínico

forma de comprimido. El fármaco se

de fase III realizado en pacientes con

dirige directamente al virus y bloquea su

una infección por COVID-19 de leve a

replicación.

moderada en el ámbito ambulatorio y

La autorization el recipiente Duma
con capuchón de rosca (twist off) de
nuestra planta de producción danesa

hospitalario. El medicamento está disponible en todo el mundo.

Sostenibilidad
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Gerresheimer participa en el proyecto europeo común
«Furnace for the Future» (F4F)
Las empresas participantes en el proyecto F4F producen
en total más del 90 % de los recipientes de vidrio de toda la
Unión Europea, lo que supone un total de 80 mil millones de
recipientes. Entretanto, el proyecto F4F ha sido seleccionado
de entre 311 proyectos. Con ello se incluye entre los mejores
70 proyectos que se presentan en la segunda fase para solicitar el apoyo de los fondos de innovación del ETS de la Unión
Europea, uno de los mayores programas de financiación del
mundo para impulsar y probar tecnologías innovadoras libres
de dióxido de carbono.
Dondequiera que se funde el vidrio, hay una gran necesidad de
energía.

La industria del vidrio ya utiliza hornos eléctricos en algunas
de sus 150 plantas de fabricación repartidas por toda Europa;
ahora bien, solamente a pequeña escala y exclusivamente

Gerresheimer es uno de los 19 productores de vidrio que se

para fabricar vidrios especiales. La nueva tecnología permitirá

han marcado como objetivo una producción de neutralidad

hacer funcionar hornos eléctricos con una capacidad de

climática de vidrio en un proyecto conjunto. En colaboración

más de 300 toneladas diarias, capaces de producir vidrio de

con el Grupo Ardagh, pretenden impulsar el desarrollo, la fi-

todos los colores y utilizando una elevada proporción de vidrio

nanciación y el funcionamiento de un horno de fusión híbrido

reciclado. El uso de vidrio reciclado puede contribuir a reducir

eléctrico. Para ello, se construirá un horno a escala industrial

las emisiones de CO2, pues se emplea menos energía para su

en Obernkirchen (Alemania) para la fabricación comercial de

fundición. En EE. UU. e India, Gerresheimer ya emplea casi el

recipientes de vidrio a partir de energías renovables. El horno

doble de energía eléctrica para fabricar el vidrio de borosilica-

piloto se construirá en 2022 y contaremos con los primeros

to de tipo I que la mayoría de las empresas participantes del

resultados en 2023. Se analizarán tanto criterios técnicos

proyecto y, por tanto, ya cuenta con una ventaja en términos

como específicos del mercado para la fundición de vidrio

de experiencia. En Bélgica, Gerresheimer acciona el horno de

empleado en la fabricación de envases de vidrio a gran escala.

vidrio opalino de un modo completamente eléctrico.

Gerresheimer Boleslawiec cambiará a la electricidad
procedente fuentes de energía renovables
Para minimizar el impacto de nuestra actividad comercial en
el medioambiente y hacerla más sostenible, durante ejercicio
fiscal Gerresheimer Boleslawiec en Polonia pasará a emplear
únicamente electricidad procedente de fuentes de energía
renovables. La electricidad se generará a partir de fuentes
de biomasa, hídricas, solares o eólicas, se clasificará como
energía renovable y su procedencia se confirmará con un
«certificado verde».
Nuestra planta de producción contribuye de este modo a proteger el medioambiente, a luchar contra el cambio climático
y a lograr un futuro más saludable para las futuras generaciones. Gerresheimer se ha marcado como objetivo utilizar
únicamente electricidad procedente de energías renovables
en todas sus plantas hasta el año 2030.
La energía eólica es una de las muchas fuentes de energía
renovable.

Acerca de nuestras plantas
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Nuevas plantas de producción y
ampliaciones de capacidad
Comienzo de las obras
para una nueva planta
de producción en Ohio
(EE. UU.)
El 9 de marzo de 2021 se colocó la
primera piedra para una nueva planta
de Pharmaceutical Plastic Packaging
(PPP) en Berlín, Ohio (EE. UU.). Nuestra
planta de Berlín se ampliará con un
La nueva fábrica en Skopie (Macedonia del Norte) se ha inaugurado con un evento.

proyecto de construcción de aprox. 60
000 m2 de superficie de producción. La

Inauguración oficial de Gerresheimer Skopie

nueva planta trabajará con alrededor de
30 líneas de producción en un espacio

El 27 de abril de 2021 tuvo lugar el

El impacto de la COVID-19 ha retrasado

de producción certificado como sala

evento de inauguración oficial de

el inicio de la producción solamente

blanca (ISO 8).

nuestra fábrica de Medical Systems

de manera anecdótica. Se trata de un

en Skopie (Macedonia del Norte). Han

logro sobresaliente que solo ha podido

En Ohio ofreceremos todos los envases

participado, entre otros, el primer

alcanzarse gracias al excelente apoyo

de plástico para formas farmacéuticas

ministro de Macedonia del Norte,

de nuestros clientes, empleados y

sólidas, para productos oftalmológicos,

Zoran Zaev, el viceprimer ministro,

proveedores, así como del gobierno

jarabes y tapones y, para ello, trasladar-

Fatmir Bytygi, el ministro de sani-

de Macedonia del Norte. En estos

emos la producción de otras regiones

dad, Venko Filipče, y el director de

momentos se están produciendo nego-

a EE.

las zonas de desarrollo industrial

ciaciones en firme sobre la ampliación

en Macedonia del Norte, Jovan

de la producción de jeringas de cristal

Despotovski.

precargadas». En Skopie, Gerresheimer
produce sistemas de plástico tanto

Oliver Burgel, Global Executive Vice Pre-

para la industria farmacéutica como la

sident Operations, Procurement, HR &

sanitaria. Los productos se fabrican en

Quality y miembro del consejo de admi-

instalaciones nuevas y modernas, en

nistración de Gerresheimer Regensburg

una planta grande y moderna con una

GmbH, manifestó durante la ceremonia:

superficie de 12 500 m2. Las líneas de

«Hemos comenzado la primera produc-

montaje automáticas y de moldeo por

ción industrial en diciembre de 2020.

inyección ya están en funcionamiento.

Ampliada la capacidad
para viales en Querétaro
(México)

Gerresheimer cuenta con una planta de

tiempo durante la pandemia. Puedo afir-

producción de productos farmacéuticos

mar que Gerresheimer ha producido, en

en Santiago de Querétaro, Querétaro

sus distintas plantas de todo el mundo,

(México). Entre otros productos, aquí

alrededor de un tercio de la demanda

se producen frascos, cartuchos y

de frascos para vacunas que se están

jeringas de vidrio tubular. Con ello, la

envasando y empleando en todo el

planta mexicana contribuye, junto con

mundo durante 2021. Por ello, en México

otras grandes plantas de producción

también hemos aumentado la capaci-

de Gerresheimer en EE. UU., Europa y

dad invirtiendo en nuevas instalaciones

Asia, a cubrir la demanda del mercado

para viales y así poder cubrir la deman-

mundial tras las vacunas de la COVID-19

da presente y futura».

Primera piedra en Berlín, OH (EE. UU.)

con nuestros frascos y jeringas. Héctor
García Padilla, Senior Plant Director en
Gerresheimer Querérato, destaca: «Han
Producción en salas blancas en nuestra
planta de vidrio tubular de Querétaro
(México)

tenido que prepararse alrededor de 2,5
mil millones de vacunas en muy poco

Más información sobre nuestra planta de
México y la industria del vidrio en ese país
en la edición número 94 de Glass Worldwide de abril de 2021:
GW94.pdf (glassworldwide.co.uk)

Acerca de nuestras plantas
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Más espacio para el plástico de fabricación en
pequeñas series
Gerresheimer Regensburg aumenta la capacidad de su producción
de series pequeñas en el Centro Técnico de Competencias (TCC) de
Wackersdorf (Alemania). Para ello, el espacio de producción existente
se convirtió en una sala blanca y, adicionalmente, la nueva construcción se ha completado con más zonas de oficinas y salas blancas. Con
la construcción de superficies de producción, la empresa reacciona
al número creciente de proyectos que requieren cantidades menores
o que antes de la producción a gran escala necesitan una pequeña
cantidad de productos completos para el desarrollo, autorización e
industrialización.

Ampliación de capacidad
en el emplazamiento
de Lohr (Alemania)
completado con éxito
Cada diez años, aproximadamente, los
hornos de fusión deben renovarse en
nuestras plantas de vidrio moldeado. En
2019 le llegó el turno a nuestro emplazamiento de Essen (Alemania), y este
año es la hora de renovar el horno de la
planta de Lohr.
El 7 de enero de este año se produjo

En 2018, Gerresheimer ya había inver-

En este momento se están invirtiendo

el vaciado del vidrio y el 3 de marzo de

tido una decena de millones de euros

una decena de millones para adaptar la

2021 llegaron las tres primeras máqui-

en la ampliación de la producción de

capacidad de la producción de series

nas. Además del horno para la producci-

lotes pequeños en Wackensdorf. En ese

pequeñas en la unidad de negocio del

ón de vidrio marrón, se completaron los

momento, se creó un espacio adicio-

plástico para el creciente número de

edificios respectivos e instalaciones de

nal de 900 m2 para el desarrollo y la

proyectos. Se producen, entre otros

producción adicionales. Asimismo, se re-

industrialización de productos de vidrio,

productos, bombas de parche para

novaron el horno, la cámara de regene-

como jeringas y cartuchos, como parte

administrar medicamentos, recipien-

ración, el recubrimiento y el sistema de

de la consolidación de la experiencia de

tes de fármacos para la inyección sin

escape. Con el nuevo horno de Lohr se

la empresa en plástico y vidrio.

aguja, test rápidos, sets de infusión

logra ampliar la capacidad en más del

para contrastes radiológicos, jeringas y

50 % en las toneladas diarias de vidrio.

mucho más.

Esto supondrá anualmente unos mil millones de botellas y frascos de distintos
tamaños para nuestros clientes.

La nueva construcción con la producción de series pequeñas ampliada en la unidad de
negocio del plástico.

Nueva planta para la producción de recipientes de
plástico en India
Con Triveni Polymers Pvt. Ltd. en Kundli,

catálogo comprende recipientes de

Gerresheimer está bien posicionado

plástico para medicamentos en muchos

en India desde hace años. Un segun-

formatos y versiones. Es especialmente

do emplazamiento de producción en

importante la fabricación de cierres

Kosamba (Guyarat) busca reforzar la

seguros para niños.

Vista exterior de la planta de vidrio de Lohr
con nueva chimenea y filtro de escape

capacidad de producción de los recipientes redondos de Triveni, altamente

Con una ceremonia solemne de adora-

demandados en todo el mundo. El

ción a la tierra, siguiendo la tradición
india, en diciembre de 2020 comenzó
la construcción del edificio de más de
1000 metros cuadrados, donde se fabricarán envases de plástico en un entorno
de salas blancas. Con ello, Gerresheimer
concentra su producción de envases
primarios farmacéuticos de vidrio para
recipientes, vidrio tubular y plástico en
la planta de Kosamba, cerca de Bombay.

La colorida zona de entrada durante el
Bhoomi Pujan (adoración a la tierra en
hindú).

Vista trasera del nuevo horno

Personal
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Dietmar Siemssen
continuará cinco años
más como director general
de Gerresheimer AG
El consejo supervisor de Gerresheimer AG, en su reunión
del 17 de febrero de 2021, ha prolongado anticipadamente
el contrato del director general, Dietmar Siemssen (57)
hasta finales de octubre de 2026. Dietmar Siemssen es
director general de Gerresheimer AG desde noviembre de
2018.

25 años en Gerresheimer: Niels Düring dirige
la unidad de negocio Primary Packaging Plastics

Rafal Bienias-Gebski
es Senior Plant Director en
Bolesławiec Tubular Glass

El 1 de enero de 2021, Niels Düring,
Global Executive Vice President de
Primary Packaging Plastics, celebró
su 25 aniversario en la empresa.
Comenzó a trabajar en el sector del
plástico en 1996. Fue gerente y socio
de la empresa fundada por Peter
Dudek, Dudek Plast A/S, con sede
en Vaerloese, Dinamarca. Tras vender
la empresa a Superfos, Niels During
ocupó el puesto de director general
en 1999 en la división correspondiente
y allí creó el negocio de los envases

Desde el 1 de enero de 2021, Rafal

farmacéuticos. Desde la adquisición

Bienias-Gebski es Senior Plant Di-

por parte de Gerresheimer en el 2006,

rector en Bolesławiec Tubular Glass,

dirige la unidad de negocio de Primary

así como presidente de la junta de

Packaging Plastics.

gestión de Gerresheimer Bolesławiec
S. A.

Sean Fitzpatrick es Vice President
Engineering de Tubular Glass
Global

Gerry Wilkins es Senior Director
Sales and Marketing en EE. UU.
y Canadá de Primary Packaging
Glass

Rupesh Deore es
Director Sales & Marketing de
Primary Packaging Glass en India

Sean Fitzpatrick, Senior Director Engi-

Desde el 15 de febrero de 2021, Gerald

Desde el 2 de febrero de 2021 Rupesh

neering de Tubular Glass Converting, en

«Gerry» Wilkins es Senior Director Sales

Deore es Director Sales & Marketing en

Gerresheimer Glass Inc. sita en la planta

and Marketing en EE. UU. y Canadá

Primary Packaging India. Atesora más de

de Vineland/NJ, ha asumido el 15 de

de Primary Packaging Glass. En este

20 años de experiencia en los secto-

enero de 2021 el cargo de Vice President

puesto, Gerry Wilkins dirigirá la imple-

res de estrategia, ventas, marketing y

Engineering de Tubular Glass Global.

mentación de nuestra estrategia de

gestión de productos.

PPG en Norteamérica.

Web y eventos
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El nuevo diseño corporativo visualiza la
orientación estratégica de Gerresheimer
El nuevo diseño corporativo visualiza la orientación
estratégica de Gerresheimer hacia un crecimiento,
innovación, excelencia y atención al cliente de un
modo rentable y sostenible. El nuevo diseño corporativo tendrá una presencia completa a nivel interno
y externo. Ya está visible en el nuevo sitio web de
la empresa, considerablemente mejorado, www.
gerresheimer.com. Un nuevo logo, nuevos colores e
imágenes y una estructura optimizada transmiten
a clientes, competidores, accionistas y otras partes
implicadas una imagen y sensación frescas, vivas y
firmes.
«Con el nuevo diseño corporativo visualizamos y destacamos
la transformación de Gerresheimer hacia una empresa de
crecimiento sostenible como líder de innovación y proveedor

Junto con el nuevo diseño corporativo, Gerresheimer ha rediseñado su página de inicio y los canales de las redes sociales en
profundidad. El diseño y el sistema del menú del nuevo sitio web
están diseñados para encontrar lo fundamental rápidamente.

de soluciones», declara Dietmar Siemssen, CEO de Gerresheimer AG. «La transformación de nuestra empresa será visible

Innovating for a better life

desde dentro y fuera con el nuevo diseño corporativo. Esto es

El nuevo diseño corporativo muestra una empresa moderna

lo que significa el nuevo diseño corporativo: nuestra estrategia

con un logo muy abierto y amable, con colores frescos y una

de crecimiento, excelencia, prioridad al cliente e innovación. El

estética y un diseño innovadores. Con «innovating for a better

nuevo reclamo resume nuestras exigencias: «innovating for a

life», Gerresheimer añade por primera vez un reclamo para

better life»

complementar el logo. Dirige la atención claramente hacia la
fuerza innovadora de Gerresheimer y destaca el objetivo de la
nueva estrategia. Asimismo, deja patente que Gerresheimer
es un socio importante para las empresas farmacéuticas y
biotecnológicas, así como para el sector cosmético. En el
futuro, el reclamo jugará un papel central y fundamental como
imagen corporativa.

La nueva presencia en Internet de Gerresheimer
Con «innovating for a better life», Gerresheimer añade por primera
vez un reclamo para complementar el logo. En el futuro, el reclamo
jugará un papel central y fundamental como imagen corporativa.

Junto con el nuevo diseño corporativo, Gerresheimer ha
rediseñado su página de inicio y los canales de las redes
sociales en profundidad. El diseño y el sistema del menú del
nuevo sitio web están diseñados para encontrar lo fundamental rápidamente. La estructura de navegación facilita a los
clientes, competidores, accionistas y otras partes interesadas
localizar la información que necesitan. El amplio catálogo de
productos y soluciones de Gerresheimer se divide ahora en
cuatro categorías. Con ello, el usuario comienza en los niveles
superiores del menú y accede rápidamente a las páginas que
le interesan.

La innovación y sostenibilidad tienen un gran peso
Las cuestiones de innovación y sostenibilidad son uno de los
puntos de atención desde este momento. La sostenibilidad
tiene un papel fundamental en Gerresheimer. En las nuevas
páginas, la empresa informa en primera plana sobre medioambiente, economía circular y personal y sociedad.

La portada de la página del informe anual de 2020 con el nuevo
diseño.

La sostenibilidad tiene un papel fundamental en Gerresheimer. www.gerresheimer.com
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Gerresheimer comienza
con buen pie el ejercicio
económico 2021
«Hemos comenzado bien este ejercicio económico.
Nuestros productos y soluciones de calidad para
empresas biotecnológicas y farmacéuticas han
crecido considerablemente en el primer trimestre.
Los libros de pedidos están completos. Vamos por
muy buen camino para lograr nuestros objetivos de
2021. Los éxitos que podemos ver ahora confirman
la eficacia de nuestra estrategia de crecimiento,
que continuamos desplegando en consecuencia»,
afirmó Dietmar Siemssen, CEO de Gerresheimer AG.
En el primer trimestre de 2021, Gerresheimer AG ha logrado un
volumen de ventas en todo el grupo de 303 millones de euros.
Los ingresos por ventas en el negocio central han experimentado un incremento orgánico del 3,1 % en comparación con
el trimestre del año anterior. La unidad de negocio Plastics

Actualización:
Nuestra contribución
durante la pandemia
del coronavirus

& Devices ha crecido orgánicamente en un 3,0 % durante el
primer trimestre de 2021. El negocio de las jeringas y el de

Gerresheimer ha ampliado su capacidad de producción

los envases plásticos farmacéuticos han contribuido a este

para fabricar frascos de inyección para las vacunas con-

incremento. En la unidad de negocio Primary Packaging Glass,

tra la COVID-19 en el primer trimestre de 2021. Con ello,

el volumen de ventas tras el ajuste de divisas fue de un 3,2 %

Gerresheimer muestra su responsabilidad y contribuye

más que el mismo periodo del año anterior, aunque el sector

de un modo importante a la lucha contra la pande-

cosmético del departamento de Moulded Glass sigue limitado

mia con la entrega de frascos de vidrio para envasar

debido a la pandemia de la COVID-19. El sector farmacéutico

vacunas. A finales de 2020 y durante el primer trimestre

se ha beneficiado en el primer trimestre de la demanda cre-

de 2021 se han vendido un total de 160 millones de

ciente de soluciones y productos de calidad, como sistemas

frascos para vacunas contra el coronavirus. Entre los

de jeringas Gx RTF , Gx Elite Glass y Gx RTF Vials, especial-

compradores se encuentran Biontech/Pfizer, Moderna

mente para el sector biofarmacéutico.

y AstraZeneca. No obstante, también se han mantenido

®

®

®

conversaciones con candidatos potenciales para otras
La comunicación completa sobre el primer trimestre de 2021 y

licencias de vacunas. El CEO de Gerresheimer, Dietmar

el informe anual de Gerresheimer 2020 está disponible en:

Siemssen, se marca como objetivo vender mil millones

https://www.gerresheimer.com/en/company/

de frascos de vacunas contra el coronavirus para finales

investor-relations/reports

de 2022. «Mil millones es una cifra totalmente realista,
que corresponde con la capacidad que tenemos y que
en parte todavía podemos lograr». Junto a la empresa
alemana Schott y al grupo italiano Stevanato, Gerresheimer pertenece a los grandes productores de frascos
para vacunas a nivel mundial.
En estos momentos, las vacunas se administran en
centros de vacunación o consultas médicas, donde
la vacuna se extrae de los frascos mediante jeringas
desechables y se inyecta. Si tras la primera vacunación
de la población fuera necesaria una vacuna de recuerdo
anual, se abrirían nuevas áreas de negocio. Y es que
las vacunas se entregarían en jeringas precargadas
que Gerresheimer también fabrica, al contrario que las
jeringas desechables utilizadas en la actualidad. En el
segmento de las jeringas, Gerresheimer espera tasas de
crecimiento de dos cifras.
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Agenda
Feria

European Medical Device
and Diagnostic Development
and Product Management
Conference
25-27 de mayo de 2021
Evento virtual
Feria

API China
26-28 de mayo de 2021
Guangzhou, China
China Import and Export Fair
Complejo Pazhou
puesto 13.2 K25
Prensa

Junta general anual 2021
9 de junio de 2021
Feria

DCAT Week
12-15 de julio de 2021
Nueva York, EE. UU.
Evento virtual
Feria

Customized on-body delivery
device for high volume and
large molecules

CPhI South East Asia
4-6 de agosto de 2021
Bangkok, Tailandia
Impact, puesto Z04
Feria

MD&M West
10-12 de agosto de 2021
Anaheim, California, EE. UU.
Centro de Convenciones de Anaheim
puesto 2577
Feria

CPhI North America
10-12 de agosto de 2021
Filadelfia, PA, EE. UU.
Centro de convenciones de

Ready-to-use for home care application

Pensilvania

Highly customizable to your needs
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for a wide range of viscous liquids
high volume – up to 20 ml
various needle sizes
adjustable container sizes
connectivity options

One-Stop-Shop Gerresheimer: from cartridge to device.

