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SCHOTT fortalece su posición en Sudamérica

Absorción del negocio de envases farmacéuticos de 
Medical Glass y DIESCA en Argentina

Mainz (Alemania) / Buenos Aires (Argentina), 8 de julio de 
2009.- SCHOTT Pharmaceutical Packaging amplia sus 
negocios en Sudamérica. Absorbe las operaciones de 
Medical Glass S.A., líder en el mercado, y de DIESCA S.A 
en Argentina. A partir de ahora ambas empresas operarán 
con el nombre SCHOTT Envases Argentina S.A.

Al absorber el negocio de envases de Medical Glass S.A. y de 
DIESCA S.A. en Buenos Aires (Argentina), SCHOTT 
Pharmaceutical Packaging continua ampliando su posición 
como primer proveedor para la industria farmacéutica en 
Sudamérica continuando consecuentemente su crecimiento 
global y liderazgo en calidad.

Medical Glass S.A. con sede en Ramos Mejía, Provincia de 
Buenos Aires, produce ampollas y viales y es líder en el 
mercado argentino. DIESCA S.A., radicada también en la 
Provincia Buenos Aires, se ha centrado en la producción de 
ampollas y distribución de viales de SCHOTT.

Ya hace años que SCHOTT viene suministrando especialmente 
a DIESCA S.A. el valioso tubo de vidrio especial “Fiolax” para la 
fabricación de ampollas.

A partir de ahora ambas empresas concretarán sus 
operaciones con el nombre SCHOTT Envases Argentina S.A. 
SCHOTT incorpora a la totalidad de los empleados.

“Con este paso conquistamos el importante mercado argentino, 
que se encuentra en crecimiento”, afirma Juergen Buhr, 
Director de SCHOTT Pharmaceutical Packaging Sudamérica. 
“Al mismo tiempo esto nos abre oportunidades en otros 
mercados de Sudamérica”.

Con la experiencia en el mercado local y el acceso a los 
clientes, en combinación con el know-how tecnológico 



INFORMACIÓN DE PRENSA 

N.º PI: 36/2009
Página 2 de 2

SCHOTT AG
Hattenbergstrasse 10
55122 Mainz
Germany
Phone: +49 (0)6131/66-2411
E-Mail: info.cpr@schott.com
Internet: www.schott.com

necesario, SCHOTT pasa a ser un socio fuerte de la industria 
farmacéutica argentina.

El envase primario es de importancia decisiva para la industria 
farmacéutica. Es cuestión de proteger a los medicamentos de 
las impurezas, las radiaciones UV y la elevada humedad 
ambiente durante el transporte y el almacenamiento. Es por eso 
que se requiere una resistencia química homogénea, calidad en 
el procesamiento y pureza para conservar a largo plazo la 
efectividad y seguridad de los productos farmacéuticos.

De acuerdo a un estudio de Espicom Business Intelligence de 
junio de 2008 la facturación comercial de productos 
farmacéuticos en Sudamérica y Central se estima en 50.000 
millones de dólares. Hasta el 2013 se pronostica un crecimiento 
promedio del mercado equivalente a 9,9 % al año. Con una 
participación en el mercado del 12 % la Argentina es el tercer 
mercado comprador en magnitud, después de Brasil y México.

Cantidad de caracteres: 2.596 (con espacios)

Más información en:www.schott.com/pharmaceutical_systems

SCHOTT Pharmaceutical Packaging y SCHOTT AG

SCHOTT Pharmaceutical Packaging es uno de los mayores 
productores mundiales de envases parenterales para la industria 
farmacéutica. Más de 500 líneas de producción en 12 plantas fabriles 
en todo el mundo producen más de 7.000 millones de jeringas, 
viales, ampollas, carpules y artículos especiales de vidrio tubular o 
material plástico. Las excelentes materias primas, el conocimiento 
profundo de los procesos, las tecnologías más modernas y las 
constantes investigaciones y desarrollos permiten lograr soluciones 
innovadoras para los productos, que satisfacen las elevadas 
exigencias de la clientela. Nuestra presencia en el mundo entero 
implica flexibilidad, confiabilidad y seguridad para nuestros socios. 
Nuestras plantas industriales trabajan en un entorno de GMP y 
nuestros productos cumplen con las normas internacionales EP, USP 
y JP.
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SCHOTT es un grupo tecnológico internacional que considera la 
mejora sustentable de las condiciones de vida y trabajo de las 
personas como su principal cometido. Con este fin viene 
desarrollando materiales especiales, componentes y sistemas desde 
hace más de 125 años. Nuestros principales mercados son los 
rubros industria de electrodomésticos, automotriz, farmacia, energía 
solar, electrónica y óptica. El grupo industrial SCHOTT cuenta con 
plantas de producción y comercialización cerca del cliente en todos 
los mercados de importancia. Cerca de 17.300 trabajadores lograron 
una facturación mundial de aprox. 2.200 millones de euros en el 
ejercicio 2007/2008. La competencia tecnológica y económica de la 
empresa está vinculada a su responsabilidad social y ecológica. 
SCHOTT AG es una empresa de la Fundación Carl Zeiss.

Link para download de archivo ZIP contiene el motivo en calidad de 
impresión: agregar link : http://www.schott-
pictures.net//ng/downloadArchive/NGhMRswioSxXasGXpo99TrH5400iyFSr/
SCHOTTPICTURES_07_06_2009.zip

Más imágenes de prensa sobre el download en:
www.schott-pictures.net
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