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La empresa farmacéutica alemana Fresenius Kabi invierte 20 millones de euros
para casi doblar la capacidad de producción de la planta de Vilassar de Dalt



El soporte de Catalonia Trade & Investment ha supuesto una contribución
significativa en este proyecto. La inversión demuestra el compromiso de la
empresa con su centro de producción y los 140 puestos de trabajo en la planta del
Maresme



Fresenius Kabi es una compañía global de salud especializada en medicamentos
vitales y tecnologías para la infusión, transfusión y nutrición clínica. Los productos
y servicios que ofrece la empresa se utilizan para ayudar al cuidado de pacientes
con enfermedades críticas o crónicas. Es la única compañía en España que ofrece
soluciones para las dos vías de nutrición clínica humana: parenteral (vía
intravenosa) y enteral (vía gastrointestinal)



Fresenius Kabi cuenta con más de 32.000 empleados en todo el mundo y una red
global de cerca de 65 centros de marketing y ventas, y más de 70 centros de
producción y preparación de mezclas parenterales

La empresa farmacéutica alemana Fresenius Kabi ha invertido 20 millones de euros para
ampliar las instalaciones y doblar la capacidad de producción de su planta de Vilassar de
Dalt. Este proyecto muestra el compromiso de la compañía con el centro de Vilassar de
Dalt y con los 140 empleados de la planta del Maresme. Esta inversión aumentará la
capacidad de producción, y así hará posible que la empresa logre satisfacer la futura
demanda de mercado para estos productos.
Para este proyecto, Fresenius Kabi ha recibido el apoyo del área de atracción de
inversiones extranjeras de la Generalitat de Catalunya, Catalonia Trade & Investment.
Esta ampliación reforzará la planta de producción de Vilassar.
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Francesc Villagrasa, director de la planta de Fresenius Kabi en Vilassar de Dalt, explica
que "la inversión realizada nos proporciona un muy elevado grado de
automatización y nos permite ser mucho más competentes en nuestro campo.
Esta inversión muestra nuestro compromiso con Vilassar y con la voluntad de
seguir siendo un agente activo de empleo en nuestro país. Además, esta
inversión nos permitirá aumentar nuestra capacidad de fabricación y, al mismo
tiempo, mejorar el coste de producción".
La planta de Vilassar de Dalt tiene una amplia experiencia en la producción de soluciones
de infusión. Los productos fabricados en la planta de Vilassar se distribuyen
principalmente en Europa, sobre todo en España, Alemania, Reino Unido e Italia, pero
también a una veintena más de países europeos. Parte de su producción se exporta a
Australia y Sudáfrica.

Acerca de Fresenius Kabi
Fresenius Kabi cuenta con más de 33.000 empleados en todo el mundo en una red global
de cerca de 65 centros de marketing y ventas, y de más de 70 centros de producción y
preparación de mezclas parenterales. En España, Fresenius Kabi cuenta con cerca de 320
personas y tiene las oficinas centrales en Barcelona. Es la única compañía en España que
ofrece soluciones para las dos vías de nutrición clínica humana: parenteral (vía
intravenosa) y enteral (vía gastrointestinal).
La gama de productos de Fresenius Kabi incluye un amplio espectro de medicamentos
genéricos intravenosos, terapias de infusión y productos de nutrición clínica, así como los
respectivos dispositivos médicos para su administración. Dentro de las tecnologías de
transfusión, Fresenius Kabi ofrece productos para la recolección total de sangre y de sus
componentes, así como para la medicina de transfusión y terapias celulares.
Con su filosofía corporativa de "cuidar la vida", la empresa está comprometida en poner
medicamentos y tecnologías esenciales en las manos de las personas que ayudan a los
pacientes, y encontrar las mejores respuestas posibles a los retos que se encuentran.
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