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Anuncian GDF y Neolpharma inversión de 350 mdp en Zona Industrial de Vallejo

Con el propósito de atraer capital para impulsar los sectores más relevantes de la Economía,
así como fomentar la inversión de manufacturas ligeras, el Gobierno del Distrito Federal, a
través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), y Grupo Neolpharma, anunciaron
la construcción y colocaron la primera piedra de la Planta de Laboratorios Alpharma en la zona
Industrial de Vallejo
En el evento el Secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski Woldenberg, y el
Presidente del Grupo Neolpharma, Efrén Ocampo López, anunciaron una inversión de 350
millones de dólares.
La inversión del Grupo Neolpharma, contempla el desarrollo de una nueva planta para la
producción de medicamentos bio y nanotecnológicos en presentación de sólidos y tabletas y
tendrá una capacidad de producción por 110 millones de piezas al año; el proyecto se llevará a
cabo entre el 2013 y el 2014.
El GDF y Neolpharma pretenden que la inversión coloque en la agenda pública las acciones de
inversión para mejorar la economía de la ciudad, así como incentivar la producción de
manufacturas ligeras en la Ciudad de México para posicionarla en este rubro con las ciudades
más competitivas a nivel mundial.
En el evento participaron el Titular de la SEDECO, Salomón Chertorivski Woldenberg; el
Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Mikel Andoni Arriola
Peñalosa; el Jefe Delegacional de Azcapotzalco, Sergio Palacios Trejo; y el Presidente del
Grupo Neolpharma, Efrén Ocampo López.
El sector farmacéutico tiene gran importancia para la economía del país, porque México es uno
de los principales mercados de insumos para la salud en el mundo. La fabricación de
preparaciones farmacéuticas es la novena actividad más importante de la economía mexicana
y la cuarta más destacada en el sector manufacturero. La Industria Farmacéutica es
considerada sólida y competitiva a nivel regional. La Industria Farmacéutica representa en
promedio 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 7.2% del PIB manufacturero.
Grupo Neolpharma destaca que la construcción y desarrollo de la Planta en la Ciudad de
México se debe a la excelente ubicación estratégica de la zona industrial de Vallejo, además de
la infraestructura carretera que permite la salida a todas las regiones del país.
Mikel Arriola Peñalosa, comisionado Federal Para la Protección contra Riesgos Sanitarios,
comentó que la industria farmacéutica vive una nueva etapa que entusiasma por la creación de
nuevas empresas del sector en la Ciudad de México.

La puesta en marcha de esta Planta permitirá la generación de 550 empleos directos,
de los cuales 380 serán en manufactura directa, 120 en apoyo técnico y 50 en puestos
administrativos, así como 4,500 de forma indirecta.
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