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El Grupo SOTAX (SOTAX) y Ortiv-Q3 (Ortiv) se complacen en anunciar su colaboración para mejorar aún más 

sus capacidades en el campo de los servicios farmacéuticos. A través de una inversión mayoritaria en el capital 

social de Ortiv, SOTAX no solo fortalece su alcance a un área geográfica importante, sino que también obtiene 

acceso a las capacidades técnicas y recursos de Ortiv. Ortiv a través de esta colaboración conjunta fortalece su 

posición para crecer y desempeñarse por encima del promedio y gana acceso a la red comercial global de 

SOTAX. 

 

Junio del 2021: En los próximos meses se implementarán instalaciones de 10.000 pies cuadrados (alrededor de 1.000 

m2) en Ahmedabad, India, una infraestructura nueva y de vanguardia que incluye espacio de trabajo y un conjunto de 

instrumentos de última generación para realizar servicios analíticos (BPM) con un claro enfoque en la caracterización de 

formas de dosificación complejas y prueba de concepto en formulaciones. La nueva infraestructura facilitará la acelera-

ción del complejo programa de desarrollo de formulaciones de clientes globales e incrementará la productividad para 

brindar excelentes servicios a nuestros clientes. 

 

"Con esta alianza, SOTAX continúa fortaleciendo su posición de liderazgo como proveedor de soluciones completas en 

el mercado global y estamos convencidos de que la estrategia adoptada será beneficiosa para nuestros clientes, Ortiv y 

SOTAX. Estamos convencidos de que esto será una colaboración muy fructífera”, afirma Rolf Benz, Director General y 

Presidente del Consejo de Administración del Grupo SOTAX. 

 

"Estamos convencidos de que esta colaboración impulsará el éxito de Ortiv y elevará a la empresa al siguiente nivel. 

Vemos un enorme potencial en el campo de los servicios farmacéuticos, especialmente en el campo de los productos 

complejos en India y con la inversión de SOTAX en nuestro empresa, estamos convencidos del éxito en los próximos 

años ” destacaron Pawan Gupta, Mukesh Kumar y Sadhana Gupta cofundadores de Ortiv. 

 

"Nos complace contar con la experiencia e innovadoras ideas de todos los empleados de Ortiv-Q3 y desarrollar aún más 

el negocio de nuestra división de Servicios Farmacéuticos con el fin de continuar ofreciendo a nuestros clientes los me-

jores servicios en su clase, con un nivel extremadamente alto de experiencia y calidad ", comentó Samir Haddouchi, 

Director Gerente de SOTAX Pharma Services. 

 

 

Contacto: 

 

SOTAX AG 

c/o Corporate Marketing 

Nordring 1 

4147 Aesch 

Switzerland 

 

Teléfono: +41 61 487 54 54  

Email:   marketing@sotax.com 

 

 

Acerca de SOTAX: 

El Grupo SOTAX es el proveedor líder global de soluciones de pruebas para los departamentos de Investigación y De-

sarrollo (I + D), Control de Calidad (QC) y Control de Procesos (IPC) de la industria farmacéutica. Los instrumentos, 

software y servicios de SOTAX son reconocidos por sus clientes en todo el mundo como el punto de referencia de la 

industria para las mejores soluciones en su clase. También es el único proveedor de servicios analíticos especializado 

en I + D para pruebas de disolución y liberación. La compañía ofrece un alto nivel de experiencia para pruebas de for-

mas de dosificación complejas, así como instalaciones aprobadas por la FDA para pruebas de BPM de rutina. Sus 
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laboratorios, ubicados en todo el mundo, atienden clientes de todo el mundo, desde empresas virtuales hasta grandes 

farmacéuticas, incluidas las de productos genéricos. 

 

 

Acerca de Ortiv-Q3: 

La empresa Ortiv, fundada por profesionales farmacéuticos entusiastas y experimentados, ofrece un conjunto completo 

de pruebas de liberación de fármacos para una variedad de formas de dosificación que van desde tabletas simples 

hasta formulaciones complejas como microesferas, suspensiones, emulsiones, nano-dispersiones, formulaciones liposo-

males y tópicas. Además, Ortiv proporciona estudios de permeabilidad in vitro para tópicos y orales sólidos. La empresa 

está equipada con novedosas herramientas como el sistema de evaluación de formulaciones de microdiálisis y perme-

ación de formulaciones orales, que pueden minimizar el riesgo de fallas biológicas. 


