Laboratorio Cassará amplía su participación accionaria en
Laboratorio Austral de Neuquén
·

Laboratorio Cassará pasa a controlar el Laboratorio Austral con el
65% del paquete accionario

·

Se trata del único laboratorio farmacéutico en la Patagonia.

·

Esta inversión apunta a consolidar la posición de Laboratorio Cassará
como productor y exportador de especialidades medicinales

Buenos Aires, 14 de Marzo de 2006.- El Laboratorio argentino Cassará, fundado
en 1948 y líder en la provisión de biogenéricos, anunció hoy la ampliación de su
participación en el Laboratorio Austral mediante la adquisición de una nueva parte
del paquete accionario. Con esta inversión, Laboratorio Cassará pasa a controlar
65% de Laboratorio Austral, quedando la contraparte local con un 10% del
paquete accionario.
Laboratorio Austral es el único laboratorio farmacéutico en la Patagonia Argentina
y su especialidad es la elaboración de sólidos (comprimidos, grajeas y polvos).
Fue fundado en 1991, para trabajar en la elaboración de la primera línea de
cosméticos termales de Argentina y progresivamente fue incorporando
especialidades medicinales para la atención primaria de la salud.
Conforme fue creciendo su capacidad de producción, mediante la aplicación de
nuevos conceptos de calidad y la modernización de su planta. Comenzó a
abastecer primero a la Provincia de Neuquén a instancias de un convenio firmado
con el ministro de Salud Pública de Neuquén, Gustavo Vaca Narvaja, en el marco
de la Ley de Promoción Industrial. Años más tarde comenzó a abastecer al resto
del país y finalmente a exportar.
La planta de producción del laboratorio ha sido modernizada a fin de cumplir con
las Good Manufacturing Practices WHO 92. Cuenta con un nuevo departamento
de formas farmacéuticas sólidas y con un exclusivo sistema manejador de aire que
impide la contaminación cruzada aún forzando errores en el ingreso a los distintos
sectores.
El diseño de la planta ha sido optimizado a fin de facilitar la separación de
productos por sus formas farmacéuticas y por las distintas operaciones que se
realizan.
“Estamos seguros que esta inversión es un paso importante para consolidar
nuestra posición de laboratorio nacional con capacidad para exportar y competir
en los mercados internacionales” afirmó Jorge Cassará, Presidente de Laboratorio
Cassará.

Acerca de Laboratorio Pablo Cassará
Es una empresa de capitales totalmente argentinos, fundada en 1948 por el Dr.
Pablo Cassará. Produce medicamentos biotecnológicos y cuenta con líneas de
especialidades medicinales en dermatología, pediatría y vías respiratorias.
También posee la línea de productos MEDISOL para dar acceso a la salud a
los sectores de bajos recursos y sin cobertura social. Es el laboratorio con el
portfolio más amplio de biogenéricos en el mundo.
En 1984 Jorge Cassará creó la Fundación Pablo Cassará para el desarrollo de
la medicina y las ciencias biológicas y biotecnológicas, atrayendo y reteniendo
a los mayores talentos disponibles en el país. También buscan repatriar a
científicos argentinos del exterior para investigar y crear soluciones localmente.
Actualmente trabajan en la Fundación más de 60 profesionales incluyendo
médicos, biólogos, biólogos moleculares, bioquímicos, químicos y
farmacéuticos.
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