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Director
deGSK
enAranda
deDuero.
Lleva el tim6n de unade las compafiias
ISMAEI
m~simportantes
dela Riberay unadelas grandes
firmasdel sectorfarmac~utico
mundial.
es del <<compromiso~
deunaplantillaqueaumenta
afio tras aSo.
DE LOS MOZOS Si dealgoseenorgullece
HISTORIA
DEUN~XITO

.Podemos decir
que estamos en
la Champions,,

1976.El laboratorio
de
control
dela futuraf~bricase
instalaenel convento
delas
Francesas
paraformaral
personal
t6cnico.

LORETO
VEUt,ZQUEZ
ARANDA
taci6n de sistemas automatizados
Comenz6comouna pequefia fac- en el laboratorio y estamostrabatoria que elaborabacremas,jara- jandoen la hoja de ruta electr6nibes, antibidticos, inyectables, an- ca para que toda la documentaci6n
intibiSticos orales, lociones,aeroso- de un lote est6 completamente
les y capilares a nivel nacional. formatizaday se asegure afin mis
En1981, dio su primer gran salto la integridad de los datos que se
con Ventolin. Desdeentonces, el generan durante la fabricaci6n de
camino ha sido siempre ascen- un medicamento.
dente, pasandode 12 millones de
Encuantoa la Industria 4.0, esunidades a 180. Hoy exportan tamosaplicandoel anilisis de daprficticamente el 100%de la pro- tos y la automatizaci6n
de los producci6n a mils de 80 mercadosen cesos. Ademis, contamos con La
todo el mundo
Academia,nuestro centro de forPregunta.- GSKcumple40 afios maci6n en el que disponemosde
de historia en Arandade Duero. un irea de simulaci6nde fibrica
/,Qu6 posicionamiento tiene la que facilita el aprendizaje, reducompafiiaa nivel mundial?
ciendo el tiempoque invierten en
Respuesta.- Somosuna compa- esta tarea, haci6ndolamuchomils
ilia innovadoraque buscamejorar eficientey atractiva.
sus resultados y reforzar la conP.-/,C6movan las ventas?
fianza de los pacientesy de las auR.- E1filtimo trimestrehemos
cetoridades regulatorias. La ffibrica rrado con un incrementodel 4%a
de Arandaen concreto, se focaliza nivel mundialyen Espafia GSKlien dos ireas: los medicamentos der6 en 2017el mercadofarmac6upara el tratamiento del VIHy los tico de prescripci6n consiguiendo
una cuota de mercadodel 5,6%.
GSKEspaflaes lider en el ranking
de laboratorios farmac6uticosde
prescfipci6n.
P.- Arandade Dueroesti situado
P.- Hay que recordar que GSK
P.- ~Cuestaatraer a personal
cuenta con 70 fibricas repartidas
en un puntoestrat6gico. ~C6mo cualificado?
entre EstadosUnidos,Polonia, Caafecta a una fibrica comoGSK R.- Afortunadamente, GSK
nadi, Inglaterra y Espafia. ~Qu6
la falta de infraestructuras?
es atractiva. Noen vano,fue depeso tiene Arandade Duerodentro
R.- AI ser productospocovo- claradala industfia farmac6utide la multinacional?
luminosos y que requieren
ca mils atractiva para trabajar
productos para tratar enfermedaR.- Dentrodel grupode fibficas,
unas condiciones determinadas en 2017y tambi~nen 2014.
des o problemas respiratorios.
en Arandasomosuna de las seis
de temperatura, recurrimos al
P.- ~Qu~ban aportado en la
Ademfis,somoslos encargadosdel estrat6gicasde Respiratofioy HIE.
transporte terrestre la mayoria historia de GSKlas fusiones?
lanzamientode nuevos productos Podemosdecir que estamos en la
de las veces. Comociudadanos
R.- Debidoal buentrabajo de
en el formato de comprimidos.
ChampionsLeague.
de Aranda, apoyamosla cons- la fibfica de Aranda,las fusiones
P.- ~Enqu6nuevosproductosse
P.- Hablemosde la plantilla.
trucci6n de la autovia del Due° y reorganizacioneshan dadoluha matefializadoesta innovaci6n? ~Hayprevisiones de ampliar?
ro. Cualquiermejoraen las co- gar a nuestrosproductosy volfiR.- Enel irea de Respiratofiode
R.- E1 mayorcrecimientolo hemunicacionesde transporte pfi- menesen la fibfica. Actualmente
GSKhemoslanzado la primera y mostenido en estos filtimos cuatro
blico seria bienvenida.
la exportaci6nsuperael 95%.
finica triple terapia conun inhala- aflos, con 200personas. Ahoranos
dor de una sola dosis diaria apro- mantenemos,
abiertos eso si a nuebado en Europa y EEUUpara el vas oportunidades. A dia de hoy
tratamiento de la enfermedad
obs- contamoscon una plantilla formaR.- Dentrode las instalaciones que apostaronpor ella en el afio
tructiva cr6nica pulmonar. Pot da por 560 personas. Nuestroplan que tenemosse podria hacer mils 1978hasta ahora.
nuestra parte, en Aranda,estamos de trabajo es generalmentede lu- productos. De hecho, este mesde
P.- ~Porqu6se apost6por Aranpreparandoel lanzamientoy pri- nes a viernes a tres turnos, excep- mayoestamos lanzando un nue- da de Duero?
merossuministros a paises euro- to Ventolin,que funcionade lunes vo producto para el tratamiento
R.- Haymuchasteorias. Se buspeos de un nuevotratamiento para a sibado.
del VIH.
caba un sitio con agua porqueel
el VIHque reduce el nfimero de
P.- Anivel productivo,/,qu6
cifras
P.- GSKArandacumpleeste aflo producto Heparinanecesitaba mumedicamentos que deben tomar manejala planta fiberefia?
su cuarenta aniversario. ~Qu6ba- cha, pero 16gicamenteinfluyeron
estos pacientes.
R.- Hemostenido un crecimien- lance hace comodirector?
otros factores comola localizaci6n,
En Aranda, la innovaci6n tam- to importantedurante los filtimos
R.- Si hemosllegado hasta aqui la facilidad de las autoridades,la
biOn la buscamosen las nuevas afios, pasandode 115millones de ha sido graciasa la flexibilidad,la llegadaal poligonode Micheliny el
formasde trabajo. Desdehace va- unidades en 2011 a 180 millones competenciay el compromiso
de la hechoen queenlos primeros conrios mesesestamosdesarrollando en2017.
gente que ha trabajadoen esta fi- tactos conla compafiiabritinica alun proyectopiloto para la implanP.- ~.Sepuedecrecer mis?
brica desde las sesenta personas gunaspersonasfuesende la zona.

~<EIdltimo
trimestre
hemos
cerradocon
unincremento
del
4%a nivel mundiab~

.Ap oyamo s l a
construcci6n de la
Autovia del Duero,,

1978.Terminadas
las obras
comienza
la actividad
en la
f~bricade Glaxo,cobraforma
unapeque~a
factoriade
cremas,
jarabes,antibibticos
inyectables,
antibibticos
orales,Iociones,
aerosoles
y
ca#lares
quesolotrabajaba
parael mercado
espafiol.
1980.hfio clave.Seadquiere
maquinaria,
se reorganiza
la
plantillay nacePlanificaci6n.
1981.Comienza
la elaboraci6n
desuproducto
estrella,
Ventolininhalador.
Una~o
despu6s
afiadenla fabricacibn
Ranitidina,
el principio
activo
deZantac,cuya
comercializacibn
supone
el
relanzamiento
de las
actividades
dela f~ibrica.
Termina
la d6cada
con140
empleados
y unamediade 12
millones
de unidades.
1992.Dejalas cremas
e inicia
las primeras
exportaciones.
En
1995,Glaxose fusiona
con
Wellcome.
Tresafiosdespu6s,
la producci6n
rondalos 52
millones
de unidades.
2000.Nuevafusi6n entre
GlaxoWellcome
y Smithkline
Beecham.
La compa5ia
acapara
m~sdel 7%de la
cuotade mercado
y eslider de
ventasen Europa
y Estados
Unidos.
Laplantillacrece
hasta274personas.
2013.La f&bricade Aranda
es
elegida
paraimplantar
el
proyecto
piloto deM-ERP
y
GPS(GSKProduction
System)
mediante
el queseconsigue
trabajarconCeroAccidentes,
CeroDefectos
y Cero
Desperdicios,
de forma
estandarizada
en todaslas
f~bricasdela compaSia.
2017.Aranda
de Dueropasaa
formarpartedel grupo
de
f&bricas
deRespiratorio
& VIH.
Suministra
m~s179millonesde
unidades
de medicamentos
exportando
pr&cticamente
el
100%
de la producci6n
a m&s
de80 mercados
en todoel
mundo.
2018.La plantillaactual
asciende
a 567personas.

