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Centro Europeo de Innovación
La farmacéutica alemana Boehringer Ingelheim ha inaugurado
su nueva planta de producción en Sant Cugat del Vallès
(Barcelona).

Con este centro innovador, la compañía manifiesta su apuesta
por España como centro europeo de innovación. Con una
inversión superior a los 120 millones de euros, esta nueva planta
supondrá la creación de 200 puestos de trabajo.

La construcción de esta nueva fábrica se inició en 2017 e incluyó
un proceso rápido e innovador que se planificó meticulosamente.
Las diversas fases se llevaron a cabo simultáneamente para
acelerar la finalización. Más de 300 personas y 25 proveedores
participaron en este proyecto y se esperaba que se completara
en solo dos años.

Una solución de suelo duradera
El proyecto consta de 17.000 m². Este se dividió en producción,
laboratorios, almacén, oficinas y áreas técnicas. También cumple
con los requisitos más estrictos de protección ambiental y de
calidad. Boehringer buscaba una solución de pavimento duradera,
con características antiestáticas que cumpliera con la normativa
farmacéutica para salas de clasificación ISO 8.

En 2019, Stonhard comenzó con la renovación de la antigua
planta de producción mediante la instalación del sistema
Stonblend GSI. Este proyecto fue ya contratado directamente por
Boehringer, ya que ha preferido la solución propuesta por
Stonhard.

Stonhard Proporciona una Solución Duradera para Pavimentos con
Características Antiestáticas para una Planta de Producción
Farmacéutica

Nombre del Proyecto: Boehringer Ingelheim Respimat

Barcelona, Spain 

Productos: Stonclad ® GS • Stonkote ® AT5 • Stonshield SLT

Con este innovador centro, la empresa señala su
apuesta por España como centro de innovación en
Europa. 

La solución ofrecida fue la instalación de nuestro Sistema
Stonclad GS con revestimiento final antiestático Stonkote
AT5 .
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4.000 m2 de pavimento Stonhard

Stonhard marca la diferencia
Stonhard es el líder mundial sin precedentes en la
fabricación e instalación de revestimientos, paredes y
pavimentos sintéticos de alto rendimiento. Stonhard
cuenta con 300 Territory Managers y 175 equipos de
instalación en todo el mundo que trabajarán con usted
en el diseño y especificación, en la gestión del proyecto,
la entrega final y el servicio post-venta. La garantía
Stonhard como fuente única, incluye productos e
instalación.


