La italiana Diesse confía a Grifols la distribución en Estados Unidos de su sistema de
diagnóstico para pruebas de inmunoanálisis

Grifols inaugura una nueva línea de
diagnóstico in vitro de su
división Diagnostic
•

Permitirá a la compañía ampliar la presencia comercial de la división
Diagnostic en Estados Unidos e impulsar su internacionalización

Barcelona, 25 de julio de 2006.- Grifols, grupo empresarial español
especializado en el sector farmacéutico-hospitalario, ha alcanzado un acuerdo
con la italiana Diesse Diagnostica Senese S.p.A para distribuir su sistema de
diagnóstico in vitro ‘Chorus’ en Estados Unidos durante un periodo inicial de 5
años. La comercialización del sistema en el país norteamericano se suma a la
de otros países como España, Reino Unido, Portugal y Chile.
Esta colaboración permitirá a Grifols acceder a una nueva área del mercado de
diagnóstico in vitro, así como asentar las bases de la que será una importante
línea de negocio que contribuirá a potenciar notablemente la división Diagnostic
del holding. Se estima que el volumen de negocio que generará esta línea
alcance los 15 millones de euros.
En 2005, las ventas obtenidas por la división Diagnostic ascendieron a 69,6
millones de euros, que representan el 13,3% de la facturación total. Las áreas
de inmunohematología e inmunología fueron los principales motores de la
división, facturando 30 y 15,8 millones de euros respectivamente. En la primera
destacan las ventas del autoanalizador WaDiana®, utilizado para pruebas
pretransfusionales. En inmunología, las ventas del sistema Triturus®,
instrumento que realiza pruebas para diagnosticar anticuerpos. Ahora, con la
incorporación al portafolio de productos del sistema ‘Chorus’, un sistema
monotest de inmunoanálisis para pruebas rápidas (rubéola, varicela, etc) se
establecen sinergias comerciales con el analizador Triturus® que permitirán,
además, ampliar la presencia de Grifols en el campo de la serología infecciosa.
Asimismo, este acuerdo permite a Grifols incrementar su estructura y presencia
comercial en Estados Unidos, ya que además de dirigirse a los laboratorios
clínicos de los hospitales, también se verán beneficiados los laboratorios de los
consultorios médicos privados denominados Point of Laboratory.

¿Qué es ‘Chorus’?
‘Chorus’ es un procesador multiparamétrico cerrado de sobremesa que dispone
de una amplia gama de pruebas individuales de serología infecciosa y
autoinmunidad. Es válido tanto para los laboratorios clínicos que tienen un
pequeño volumen de muestras que analizar como para los que realizan un gran
número de pruebas. Cada prueba individual de inmunoensayo está diseñada
sobre un dispositivo que contiene los reactivos listos para usar.

Sobre Grifols y Diesse
Grifols es un grupo empresarial español especializado en el sector
farmacéutico-hospitalario. El 70% del negocio se centra en la producción de
hemoderivados (proteínas plasmáticas para uso terapéutico), si bien el grupo
está potenciando el desarrollo de otras divisiones como Diagnostic a través del
incremento del catálogo con nuevos productos que permitan acceder a nuevas
áreas de especialización.Actualmente los productos Grifols están presentes en
más de 90 países. Estados Unidos se perfila como un mercado clave dentro de
los planes de expansión de Grifols.
Diesse es una compañía italiana que desarrolla y fabrica instrumentos y
reactivos para el dignóstico in vitro. Su volumen de facturación ascendió a 20
millones euros en 2005.

