
 
 
 
Grifols y Cardinal Health renuevan el acuerdo 

de distribución de Pyxis® por 6 años 
 

▪ Grifols mantendrá la distribución en exclusiva del sistema Pyxis®, para la 
dispensación automática de medicamentos, en España, Portugal y 
Latinoamérica. 

 
▪ La integración de Pyxis® en el portafolio de productos de Grifols permite a 

la compañía potenciar su área de Logística Hospitalaria, cuyas ventas en 
2007 han contribuido a que la facturación de la División Hospital 
aumentase un 18,7% hasta 74,7 millones de euros. 

 
 
Barcelona, 23 de abril de 2008.- Grifols, holding español especializado en el sector 
farmacéutico-hospitalario y primer proveedor de sistemas logísticos hospitalarios de 
España y Cardinal Health, compañía global de productos y servicios destinados a mejorar 
la seguridad y la eficacia en el ámbito hospitalario, han renovado el acuerdo de distribución 
en exclusiva del sistema Pyxis® para España, Portugal y Latinoamérica por un periodo de 
6 años. 
 
Así, Grifols seguirá siendo el distribuidor y asesor técnico de este sistema para la 
dispensación automática de medicamentos en hospitales, dando continuidad al acuerdo 
suscrito hace 9 años que ha favorecido que el sistema Pyxis® esté implantado en más de 
70 hospitales. Además, el nuevo acuerdo reforzará las relaciones entre ambas compañías, 
cuya colaboración les ha permitido ser líderes en la automatización de la dispensación de 
medicamentos en los mercados español y portugués, así como en algunos países 
latinoamericanos.  
 
Para el vicepresidente de Marketing de Pyxis® International de Cardinal Health, Jean van 
Soelen, “esta asociación permitirá seguir ofreciendo nuevas soluciones a los centros 
sanitarios. Grifols cuenta con el reconocimiento y la satisfacción de los hospitales en los  
que se ha implantado el sistema y la estrecha relación que mantienen con el mundo 
hospitalario, nos aporta información directa del mercado para que la próxima generación 
de tecnología Pyxis® contribuya a satisfacer, aún más, las necesidades de nuestros 
clientes en los países latinos”.  
 
Por su parte, para Ramón Riera, vicepresidente de Marketing y Ventas de Grifols, “la  
asociación con Cardinal Health ha aportado beneficios a nuestra compañía. Desde 1999 
hemos logrado tener un profundo conocimiento de la automatización de procesos 
logísticos hospitalarios, siendo la compañía “de referencia” escogida por la mayoría de los 
hospitales de los países en los que distribuimos el sistema Pyxis® para desarrollar los 
proyectos de automatización de sus servicios de farmacia”  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La integración de sistemas como Pyxis® en el portfolio de productos de Grifols permite a la 
compañía desarrollar proyectos integrales en el área de Logística Hospitalaria que dotan a 
los hospitales de una plataforma global que aporta notables beneficios y eficiencias a la 
gestión de los hospitales. Además, la consolidación de las relaciones con Cardinal Health y 
el reconocimiento alcanzado, permitirá aumentar la cuota de penetración en el mercado de 
las tecnologías sanitaria en Latinoamérica y África. 
 
La evolución de los proyectos de Logística Hospitalaria de Grifols ha sido muy favorable a 
lo largo del ejercicio 2007 y las ventas prácticamente duplicaron el volumen de negocio 
alcanzado en 2006, contribuyendo a que la facturación de la División Hospital 
aumentase un 18,7% en el año 2007 hasta 74,7 millones de euros, e impulsando su 
desarrollo y expansión internacional. 
 
Así, Grifols está contribuyendo a transformar y mejorar la dispensación de medicamentos 
en los hospitales y diversos proyectos de Logística Hospitalaria verán la luz a corto plazo.  
 
 
Sobre Grifols 
 
Grifols es un holding empresarial español especializado en el sector farmacéutico-hospitalario 
presente en más de 90 países. Desde mayo de 2006 cotiza en el Mercado Continuo Español y 
forma parte del Ibex-35. Actualmente es la primera empresa europea del sector de hemoderivados y 
el cuarto productor mundial. En los próximos años potenciará su liderazgo en la industria como 
compañía verticalmente integrada, gracias a las inversiones ya realizadas y a las que tiene previsto 
realizar en el periodo 2008-2012, que en total representan 400 millones de euros. Así, en términos 
de materia prima, Grifols tiene asegurado el suministro de plasma con 77 centros de plasmaféresis 
en Estados Unidos y desde un punto de vista de capacidad de fraccionamiento, sus instalaciones 
fabriles de Barcelona (España) y Los Ángeles (Estados Unidos) le permiten dar respuesta a la 
creciente demanda del mercado. No obstante, la compañía se prepara para lograr aumentos 
sostenidos durante los próximos 8-10 años para lo que ha puesto en marcha un ambicioso plan de 
inversiones. 
 
Sobre Cardinal Health 
Con oficinas centrales en Dublin, Ohio, Cardinal Health es una compañía global que atiende al 
sector del cuidado de la salud con  productos y servicios que ayudan a los hospitales, centros de 
salud y farmacias a reducir costes, mejorar la seguridad y eficacia y mejorar la atención sanitaria. 
Centrados en hacer más eficientes las cadenas de suministro y reducir los errores en la 
administración de medicamentos, Cardinal Health desarrolla soluciones tecnológicas punteras. La 
compañía también fabrica productos médicos y de cirugía, siendo uno de los mayores distribuidores 
de suministros médicos y farmacéuticos a escala mundial. Ocupando la posición número 19 del 
ránking Fortune 500, Cardinal Health emplea a más de 40.000 personas en los cinco continentes. 
Más información en: www.cardinalhealth.com. 
 
 


