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Nota de prensa

Más espacio para el futuro y nuestro
crecimiento
PolyCine GmbH está iniciando un nuevo proyecto de construcción en
Schiffweiler para ampliar sus capacidades.
En el segundo trimestre de 2020, PolyCine GmbH comenzó los trabajos de
construcción para la expansión de nuestra planta de Schiffweiler. La
finalización está prevista para el año 2021. La compañía cita el fuerte
crecimiento económico de los últimos años y el inicio de nuevos proyectos
importantes con clientes internacionales como principales motivos para
decidirse a expandir la estructura actual.
“Nuestro plan de inversión incluye nuevas instalaciones de producción y la extensión de
nuestras capacidades logísticas y de almacenamiento. Con la expansión planificada de las
capacidades actuales en Schiffweiler, estamos haciendo una de las mayores inversiones en
la historia de nuestra empresa”, explica René Groß, el Director General de PolyCine GmbH
Fundada en 2002, la compañía ahora abastece a clientes en más de 40 países y establece
estándares con sus productos en términos de calidad, desempeño técnico e innovación. La
previsión futura del actor global de Saarland también es excelente: la tendencia a utilizar
materiales sin PVC continuará en el futuro y también se complementará con la tendencia a
la baja de materiales en envases.
"Bolsas flexibles o botellas convencionales de vidrio o plástico. Todos los envases primarios
de uso farmacéutico son sistemas de un solo uso ", explica la jefa de I+D+i de PolyCine, la
Dra. Susanne Holzer." Los films de plástico multicapa ultrafinos y esterilizables
desarrollados por nosotros y fabricados en nuestras salas limpias de Schiffweiler son por lo
tanto mucho más eficientes que las botellas desechables correspondientes y también
ofrecen excelentes propiedades de barrera. Por supuesto, también es posible reducir el
volumen de embalaje exterior/embalaje secundario”, continúa la experta.

PolyCine GmbH, ubicada en Schiffweiler en el Saarland, es líder mundial en la fabricación
de películas de polipropileno de alta calidad para aplicaciones farmacéuticas. Fundada en
2002, la empresa abastece a clientes en más de 40 países y continúa estableciendo
estándares con sus productos en términos de calidad, desempeño técnico e innovación. La
gama de productos incluye películas o films y sistemas de tubos específicos para soluciones
de infusión, así como películas de alta barrera de oxígeno, patentados por PolyCine para
soluciones antibióticas y vitamínicas, películas despegables para bolsas multicámara y
películas cortadas a medida para sistemas de drenaje. PolyCine GmbH forma parte del
Grupo Armira, un holding industrial empresarial con sede en Múnich, desde 2016.
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