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Con la integración de SPS Pharma Services, el Grupo SOTAX amplía su alcance estratégi-co y su cartera de 

servicios. El nuevo seg-mento comercial "Servicios Farmacéuticos" con laboratorios en Francia, EE. UU. e India 

ayuda a las compañías farmacéuticas de todo el mundo a superar los diversos desa-fíos asociados con el 

desarrollo, optimiza-ción, validación y registro de métodos con-fiables a lo largo del ciclo de vida de los 

fármacos, desde su descubrimiento hasta la fabricación comercial. 

 

 

Enero de 2022: Especializado en pruebas in vitro desde 2005 y ubicado en una instalación inspeccionada por la FDA 

de los EE. UU., SPS Pharma Services está completamente integrado en el Grupo SOTAX desde el 1 de enero de 2022. 

La infraestructura de laboratorio de última generación y un historial comprobado de clientes satisfechos forman parte 

integral de la estrategia comercial de SOTAX en "Servicios Farmacéuticos". Junto con otros laboratorios de SOTAX en 

EE. UU. e India, las operaciones de SPS en Orleans, Francia, permiten a SOTAX ofrecer una amplia gama de servicios 

que se adaptan a las necesidades específicas de los departamentos de I+D (R&D) y control de calidad (QC) de las em-

presas farmacéuticas de todo el mundo. 

 

SOTAX, líder mundial en el desarrollo y fabricación de sistemas de prueba de disolución, plataformas de preparación de 

muestras automatizadas e instrumentos de pruebas físicas, ha estado trabajando en colaboración con SPS Pharma Ser-

vices durante más de 15 años. Con la integración de las operaciones de SPS, SOTAX fortalece aún más su posición en 

el mercado como proveedor de soluciones globales y establece los "Servicios Farmacéuticos" como un campo comer-

cial estratégico adicional. 

 

"Estamos muy contentos de unirnos a SOTAX y convertirnos en parte de un equipo global. La organización central de 

SOTAX nos permitirá concentrarnos en nuestras actividades principales, expandir aún más nuestros contactos y conti-

nuar ofreciendo a nuestros clientes servicios de primera clase con un alto nivel de experiencia y calidad", comentó Sa-

mir Haddouchi (Director General de SPS Pharma Services), quien asumirá la gestión de la división "Pharma Services" 

en SOTAX. 

 

Contacto: 

 

SOTAX AG 

c/o Corporate Marketing 

Nordring 1 

4147 Aesch 

Switzerland 

 

Teléfono: +41 61 487 54 54  

Email:   marketing@sotax.com 

 

 

Acerca de los Servicios Farmacéuticos de SPS: 

SPS Pharma Services, ubicado en Orleans, Francia, ofrece un conjunto completo de servicios de pruebas analíticas 

para una amplia variedad de formas de dosificación. La empresa se encuentra en una instalación inspeccionada por la 

FDA para pruebas de cGMP de rutina y está igualmente registrada en la agencia francesa como establecimiento farma-

céutico para el acceso al mercado de la UE. 

 

 

 

 

 

Comunicado de Prensa 

 

Grupo SOTAX presenta nuevo 
segmento estratégico “Servicios  
Farmacéuticos” 
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Acerca de SOTAX: 

El Grupo SOTAX es un líder internacional en el desarrollo y fabricación de equipos para pruebas de disolución, prepara-

ción automatizada de muestras y pruebas físicas de formas de dosificación farmacéuticas. Con una red global de inge-

nieros de servicio, la empresa también es un proveedor de servicios de instalación, mantenimiento, reparación y califica-

ción para la cartera de productos SOTAX. 

 

Para obtener más información sobre SOTAX, visite www.sotax.com. 

http://www.sotax.com/

