NOTA DE PRENSA

Alliance Healthcare estrena sede y centro logístico
en Viladecans (Barcelona) e impulsa un nuevo hub
internacional para ensayos clínicos
• Con una inversión de 35 millones de euros, la nueva sede de la compañía del grupo
AmerisourceBergen alcanza los 25.300 m2 y aumenta un 40% su capacidad logística
• El nuevo centro triplica la superficie destinada a servicios y actividades especializadas
para el sector farmacéutico e integra servicios
• La planta incorpora almacenes frigoríficos y criogénicos, con temperaturas de hasta
-20°C, para productos farmacéuticos que exigen tratamiento especial, como vacunas
• El 80% de las 60.000 líneas diaria de pedidos de las farmacias se atienden mediante
sistemas totalmente automatizados que aportan mayor velocidad y eficiencia
Barcelona, 14 de octubre de 2021. Alliance Healthcare, compañía global de soluciones para la
salud, con una trayectoria de más de 100 años en la distribución farmacéutica española,
perteneciente al grupo internacional AmerisourceBergen, ha presentado su nueva sede
corporativa y centro logístico situada en el polígono Ca n'Alemany, en Viladecans (Barcelona).
Con una inversión de 35 millones de euros, la nueva construcción ocupa una superficie de
25.300m2, que representa un 40% de superficie logística para atender las demandas de
productos farmacéuticos de las oficinas de farmacias y las necesidades de laboratorios
farmacéuticos de todo el mundo. Además, la nueva planta está bien comunicada, cerca del
aeropuerto y la ciudad de Barcelona, y tiene fácil acceso al Puerto de Barcelona y a las principales
vías viarias y ferroviarias.
La visita ha contado con una representación institucional encabezada por Carolina Darias,
ministra de Sanidad del Gobierno de España, quien ha recorrido las nuevas instalaciones junto
con Roger Torrent, consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, y Carles
Ruíz, alcalde de Viladecans. Por parte de la compañía, Javier Casas, director general de Alliance
Healthcare España, Juan Guerra, SVP, Managing Director, Alliance Healthcare y Steven H.
Collis, CEO mundial de AmerisourceBergen. Asimismo, el acto también ha contado con una
nutrida representación de las entidades más representativas del sector de las farmacias
comunitarias y la industria farmacéutica (laboratorios).
Durante el recorrido de las instalaciones de Alliance Healthcare, que con esta planta consolida
28 delegaciones en toda España, los asistentes han conocido de primera mano los últimos
productos de la compañía, en el nuevo showroom Alphega Farmacia de la planta, y han accedido
a sus diferentes áreas de almacenaje y de servicios logísticos, como el área picking, dotada de
dos robots que completan automáticamente los encargos de las farmacias, aportando mayor
velocidad y eficiencia a los servicios prestados. La comitiva también ha podido visitar la zona de
carga, con capacidad para cargar, simultáneamente, hasta 30 vehículos de reparto.
Soporte para ensayos clínicos mundiales

Asimismo, una de las novedades más relevantes de la infraestructura son los recursos logísticos
y actividades desarrolladas por Alcura, filial especializada en servicios para los laboratorios
farmacéuticos de Alliance Healthcare. En concreto, la nueva planta alberga un Hub internacional
de ensayos clínicos, una de las líneas más innovadoras y de mayor potencial de crecimiento, que
constituye un centro de excelencia para el grupo, por el que pasan unos 500 ensayos clínicos al
año. Su alcance global permite dar soporte a equipos de investigación, compañías farmacéuticas
y organizaciones de investigación por contrato (CROs).
También destacan las soluciones que Alliance Healthcare ofrece para la distribución de las
vacunas y tratamientos para el Covid-19. Alloga es la filial de distribución de fármacos
criogenizados, que hasta la fecha contaba en España de tres congeladores en Toledo. Ahora,
tendrá presencia en las nuevas instalaciones de la compañía en Viladecans.
Al finalizar del recorrido, la ministra de sanidad, Carolina Darias, ha subrayado “la eficaz
respuesta a la pandemia gracias al esfuerzo conjunto entre las distintas administraciones
públicas y las empresas. La nueva sede de Alliance Healthcare es también un claro ejemplo de
colaboración entre el ámbito local, autonómico y nacional”. Por su parte, Javier Casas, director
general de Alliance Healthcare, ha puesto en valor “la contribución de esta nueva planta a la
innovación de la gestión logística de la distribución mediante la automatización de los procesos”.
Una oferta integral de soluciones
Otro de los factores que distinguen la nueva infraestructura es que integra en un mismo espacio
servicios para las farmacias y para los laboratorios farmacéuticos, con el fin de brindar una
solución global al mercado, a través de una oferta integral de servicios concentrados en un
único espacio, como la gestión de ensayos clínicos o la potenciación del sell-in, para que ello
redunde en una mejor gestión de la farmacia y en atender mejor al paciente final. Con la
integración en AmerisourceBergen, estas soluciones no harán más que reforzarse. Ambas
organizaciones son optimistas en que, trabajando en colaboración, puedan fomentar juntas un
impacto positivo en la salud de las personas y en las comunidades de todo el mundo.
En cuanto al rol de la farmacia, la nueva sede facilita las sinergias entre la actividad de
distribución con otras de apoyo al farmacéutico, que hacen que el profesional de la oficina de
farmacia pueda desarrollar su rol sanitario de manera más eficaz y rentable. Hay que añadir,
además, que el nuevo espacio de Alliance Healthcare está preparado para llevar a cabo
manipulaciones secundarias para la industria farmacéutica, healthcare, cosmética y sanitaria.
Tecnología puntera
El nuevo centro operativo cuenta, además, con los últimos recursos tecnológicos y servicios
especializados para satisfacer las necesidades del mercado. Las instalaciones de Viladecans
están equipadas con tecnología de última generación para la automatización de los procesos
logísticos y cuenta con un centro de excelencia de I+D, así como con almacenes frigoríficos y
criogénicos, facilitando la atención de todas las necesidades de los laboratorios a lo largo del
ciclo de vida de sus productos.
También hay que destacar que la nueva sede de Alliance Healthcare alberga un espacio
(showroom) en el que se pueden conocer las principales novedades, en productos propios, que
la compañía lanza al mercado, unas nuevas vías de negocio que se desarrollan a través de sus

principales áreas de actividad: Alliance Healthcare, Alloga y Alcura.
Construcción sostenible
El nuevo centro operativo es un ejemplo de construcción circular, positiva para el ecosistema,
la economía y las personas, que lo configura como un espacio saludable y con un alto valor
económico, social y ecológico. Entre las características destacables de la planta, destaca una
estructura 100% prefabricada que combina los métodos más innovadores de construcción,
además de poseer la certificación internacional LEED Gold de edificación sostenible. Además, la
edificación se ha planificado en aras de reducir la contaminación derivada de la erosión, la
sedimentación y el polvo generado, así como de disminuir los residuos y escombros procedentes
de la obra y de minimizar el impacto negativo en el medioambiente, con una elección cuidadosa
de los materiales.
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Acerca de Alliance Healthcare
Alliance Healthcare es líder en distribución farmacéutica, logística, apoyo para ensayos clínicos y otras soluciones
sanitarias innovadoras para farmacias y laboratorios farmacéuticos. Con sede en Weybridge (Reino Unido), Alliance
Healthcare está presente en 10 países (Reino Unido, Francia, España, Países Bajos, Noruega, Turquía, Rumanía,
Lituania, República Checa y Egipto) y cuenta con asociaciones en otros 3 países (Portugal, Argelia y Croacia).
Nuestros negocios mayoristas tratan de ofrecer a los farmacéuticos unos niveles de servicio básicos elevados en
términos de frecuencia de entrega, disponibilidad de productos, precisión en la entrega, puntualidad y fiabilidad a
precios competitivos. También ofrecemos servicios innovadores de valor añadido que ayudan a los farmacéuticos a
desarrollar sus propios negocios. Esto incluye la adhesión a Alphega Farmacia, nuestra red paneuropea de farmacias
independientes.
Además de la distribución farmacéutica, nuestros negocios ofrecen servicios a los laboratorios farmacéuticos
interesados, por un lado, en ejercer un control cada vez mayor sobre la distribución de sus productos y, por otro, en
externalizar actividades secundarias. En nuestro catálogo se incluyen los servicios logísticos de almacenaje por
contrato (principalmente, a través de la marca Alloga), las entregas directas a las farmacias y los servicios sanitarios
especializados e innovadores, que abarcan la atención clínica a domicilio, ayuda con la medicación, servicios de
dispensación, formulación magistral y apoyo para ensayos clínicos (a través de la marca Alcura).

