Contrato de colaboración entre
Health Robotics y Grifols
•

Health-Robotics ha suscrito un convenio estratégico de colaboración en
exclusiva por 5 años con Grifols S.A., principal proveedor de
automatización farmacéutica-hospitalaria en España, Portugal y
Latinoamérica.

Barcelona, 30 de junio de 2009. Grifols se propone automatizar de manera segura, precisa
y económica la preparación de mezclas intravenosas no peligrosas mediante el robot
i.v.STATION de Health Robotics.
“Nos satisface haber sido seleccionados por Health Robotics para ser su socio exclusivo en
la comercialización de i.v.STATION en nuestros mercados fundamentales. i.v.STATION es
un complemento muy adecuado de otros productos para la automatización de los servicios
de la farmacia hospitalaria, área en la que nuestra compañía ofrece nuevas tecnologías de
almacenamiento y dispensación de medicamentos como BlisPack, Pyxis MedStation,
Kardex Carroussels y nuestros propios sistemas para la preparación de soluciones
intravenosas como son las salas limpias Misterium y el dispositivo Grifill 3.0 de preparación
estéril de medicamentos incluyendo los oncológicos.
En Logística Hospitalaria Grifols ocupa una reconocida posición en España, Portugal y
Latinoamérica, donde más de 200 hospitales emplean nuestra tecnología de automatización
farmacéutica. Grifols considera que i.v.STATION es una tecnología que modernizará la
automatización de la dosificación intravenosa de los pacientes a escala global", señala
Ramón Riera, miembro ejecutivo del Consejo de Administración y vicepresidente de
Marketing y Ventas de Grifols.
i.v.STATION presenta un enfoque revolucionario en la preparación de dosis intravenosas
seguras, precisas, eficaces, de bajo coste y listas para administrar. Construido con una
arquitectura escalable, distribuida y a prueba de fallos, i.v.STATION ofrece ventajas en
cuanto a la flexibilidad del contenedor final y la seguridad del paciente, así como una
excelente precisión y rendimiento robótico. i.v.STATION puede emplearse en una amplia
variedad de instalaciones, incluidas las farmacias centrales o las zonas de atención directa
al paciente, gracias a su diseño unitario, el entorno ISO Clase 5 y su reducido impacto
sobre el ambiente. Ahora, por primera vez, las farmacias podrán elegir una configuración
robótica que se ajuste a sus necesidades, y que supera las alternativas robóticas actuales.
Tanto si la farmacia de hospital elige una configuración única o múltiple de i.v.STATION,
tendrá la posibilidad de elaborar de manera totalmente automatizada, dosis intravenosas
listas para administrar con toda una gama de jeringas, bolsas, viales y tapones sellados
procedentes de distintos proveedores médicos.
“Grifols reúne todos los requisitos que buscamos en un socio estratégico para Health
Robotics: estabilidad, infraestructuras de servicios de categoría mundial, canales de
comercialización bien desarrollados, y una probada experiencia en tratamientos
intravenosos, nutrición clínica y automatización farmacéutica. Cuenta además con gran
capacidad productiva, experiencia biomédica y presencia en más de 100 hospitales que

emplean las tecnologías Pyxis MedStation. Confío en que esta primera colaboración sea
sólo el principio de una relación comercial a largo plazo que se amplíe al terreno de la
fabricación y a otros sectores aún no explorados de la automatización farmacéutica
robotizada, como la nutrición parenteral", explica Werner Rainer, director ejecutivo de
Health Robotics.
Sobre Health Robotics
Health Robotics es el primer proveedor global de robots para la preparación, elaboración y
administración de medicamentos intravenosos críticos para la vida, con 50 veces más
unidades vendidas que el conjunto de todas las empresas competidoras. Suministra
tecnología robótica y soluciones de software de automatización a centros de atención
médica en cuatro continentes. Sus soluciones de excelencia mundial CytoCare [mezclas
intravenosas oncológicas], i.v.STATION [mezclas intravenosas no peligrosas], y el actual
proceso de desarrollo de TPNstation [nutrición parenteral] contribuyen a resolver los
crecientes requerimientos de la asistencia sanitaria en cuanto a la seguridad de los
pacientes mediante la producción eficaz y eficiente de mezclas intravenosas estériles, con
dosificación exacta y listas para administrar, eliminación de errores en la administración de
fármacos y riesgos de contaminación en la medicación. Todo ello con el fin de trabajar con
mayor eficiencia, elevar el rendimiento, reducir residuos y ajustar costes.
Sobre Grifols
Grifols S.A. es una empresa con sede en España, dedicada al sector de la atención médica
y que cotiza en el mercado de valores Ibex-35. Grifols trabaja en la investigación, desarrollo,
fabricación y comercialización de hemoderivados, soluciones para el tratamiento
intravenoso, nutrición enteral y parenteral, sistemas de diagnóstico, automatización
farmacéutica, así como materiales y dispositivos médicos. Fundada en 1940, Grifols está
presente actualmente en 90 países y cuenta con más de 6000 empleados y 26 filiales, con
ingresos brutos totales que superan los 800 millones de euros.

