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REPRESENTACIONES

Ares Representaciones ha unido a cinco líderes
del sector que engloban varios procesos tecnológicos, para implementar proyectos integrales
en empresas de la industria farmacéutica y
biotecnológica.

Ponemos a disposición nuestra experiencia
tecnológica, soporte técnico y consultoría, la
formación del personal operativo y la fiabilidad
de entrega para simplificar los procesos productivos de nuestros clientes.

El análisis riguroso de las necesidades del cliente,
nos permite ofrecer soluciones más adecuadas y
rentables, cumpliendo todas las normas vigentes.

La calidad y el reconocimiento mundial de
nuestras representaciones, es uno de los pilares
que sostienen nuestra compañía.

Industrias representadas
AIRPLAN
Cleanroom & Process Solutions

Högner es la mayor referencia
en equipos para esterilización

Airplan conceptualiza, diseña y construye soluciones de
salas limpias y equipos de manufactura de líquidos y

de toda América Latina.

semisólidos para la industria Life-Science.

www.hogner.com

www.airplan-sa.com

Especialistas en diseño y

Dara Pharma diseña, desarrolla y

fabricación de maquinaria,
para la producción de stickpack
y sobre plano, desde 2003.

fabrica equipos individuales y líneas
completas de llenado aséptico para
la industria farmacéutica.

www.aranow.com

www.dara-pharma.com
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WATERTOWN
PHARMACEUTICAL WATER EQUIPMENT

Watertown se especializa en la fabricación
de equipos de agua farmacéutica.

www.watertown.cc

www.hogner.com

Equipos de esterilización
Industrias Högner es una empresa con más de 60 años
de experiencia en el diseño y fabricación de equipos de
esterilización. Una empresa dinámica en permanente
desarrollo y expansión que está a la vanguardia de los
últimos avances en equipos de esterilización. Su calidad y
respaldo técnico hacen que las más reconocidas empresas
farmacéuticas del mundo confíen en sus equipos para los
procesos productivos, convirtiéndola en la mayor referencia
en equipos para esterilización de toda América Latina.

Actividad principal

1958
Buenos Aires
Argentina

+60 años
de historia

+3000 máquinas
instaladas

«Seguridad total en esterilización»

Diseño, fabricación y comercialización de equipos de esterilización conforme a las
buenas prácticas de producción (GMP) para las aplicaciones industriales farmacéuticas
y en cumplimiento con las legislaciones sanitarias más rígidas como FDA y EMEA.

► Esterilizadores por vapor de agua
► Esterilizadores por lluvia de agua
► Esterilizadores por óxido de etileno
► Estufas para despirogenado
► Secadores de granulados
► Secadores por vacío
► Generadores de vapor puro

Sectores

Farmacéutico

AIRPLAN

www.airplan-sa.com

Cleanroom & Process Solutions

Cleanroom & Process Solutions
Desde 1968, Airplan ha estado
dando servicio a la industria. Hoy, las
soluciones innovadoras en ingeniería
de salas limpias y sistemas de proceso
para la fabricación de líquidos y
semisólidos farmacéuticos se reparten
en más de 40 países.

Actividad
principal

1968
Barcelona - España
Miami - EE. UU.

El alcance de Airplan en salas limpias incluye suelos,
panelería modular, tratamiento de aire y agua, y energías.
En proceso, el enfoque es el desarrollo de líneas para la
fabricación de líquidos, cremas/pomadas, y sistemas de
limpieza CIP/SIP/WIP.

► Ingeniería Salas Limpias
► Ingeniería Proceso
► Salas Limpias
► HVAC
► Proceso – Líquidos
► Proceso – Biorreactores
► Proceso – Semisólidos
► Sistemas CIP/SIP/WIP
► Cabinas Dispensado
► Flujos Laminares

«Anteponemos
los intereses
de nuestros
clientes»

+50 años
de historia

Sectores

Farmacéutico
Biotecnológico
Cosmético

+4000
proyectos

www.dara-pharma.com

Pharmaceutical filling lines
Dara Pharma proporciona a la industria farmacéutica,
biotecnológica y cosmética los equipos tecnológicos
más avanzados del mercado, con un alto componente de
innovación, desarrollo y una gran capacidad de adaptación
y personalización de cada proyecto a las necesidades
específicas del cliente.

Barcelona
España

+250
empleados

+1200 máquinas
instaladas

«Enfocados en calidad,
innovación y excelencia
tecnológica»

► Lavado
► Esterilización

Actividad principal
Dara Pharma diseña, desarrolla

Viales

Frascos

Jeringas

y fabrica equipos individuales y

► Llenado
► Cerrado

líneas completas para el lavado,
esterilización, llenado y cerrado

► Montaje

de frascos, viales, cartridges, jeringas y bolsas, para el acondicionado de productos líquidos,
semisólidos y en polvo, en condiciones estériles.

Cartridges

IV Bags

Autoinyectables

Sectores

► Etiquetado

Farmacéutico / Biotecnológico / Reactivos / Cosmético

www.aranow.com

Máquinas de envasado monodosis
Establecida en el corazón de la Escuela de Packaging de
Barcelona, Aranow fue fundada en 2003 con el objetivo de
ofrecer a empresas de todo el mundo una amplia gama de
máquinas multipistas user-friendly para cualquier tipo de
producto: granulado, tabletas y/o comprimidos, en polvo,

Barcelona
España

+60
empleados

+500 máquinas
instaladas

líquido, permitiendo así a nuestros clientes reducir el tiempo de parada de línea y cumplir con las altas demandas de
producción actuales.

Actividad
principal

«Packaging your ideas»

Compañía internacional especializada en diseño y fabricación de maquinaria
de embalaje multipista monodosis (stick pack y sachet de sobre plano) con
la posibilidad de completarla con maquinaria secundaria (stand-up pouch,
gusset, flowpack, estuchadora, bandeja dentro de flowpack...).

Stick pack

Sobre plano

► Máximo ahorro de film de envasado
► Acabados de fácil apertura y dosificación precisa
► Alto rendimiento, precisión y fiabilidad

Sectores

Farmacéutico
Cosmético

Líneas
completas
Envasado
secundario:

► Sistemas de dosificado, limpieza y esterilización

► Caja

► Para productos granulados, líquidos, en polvo
o viscosos

► Bolsa
► Flowpack
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WATERTOWN

www.watertown.cc

PHARMACEUTICAL WATER EQUIPMENT

Equipos de tratamiento de agua farmacéutica
Watertown es uno de los fabricantes de equipos de tratamiento de agua para el uso farmacéutico más grandes del
mundo, con amplias instalaciones donde se llevan a cabo
el diseño, fabricación y comercialización de sus equipos.
Desarrolla diagramas de flujo para la producción de los
sistemas de agua y los sistemas biofarmacéuticos que
cumplen estrictamente con las regularizaciones GB, ASME
y PED para los recipientes a presión y en correspondencia
con la normativa CE.

Actividad
principal

Jiutai
China

+600
empleados

+5000 máquinas
instaladas

«Trabajamos para la salud humana»

Watertown se especializa en equipos de tratamiento de agua farmacéutica
como son los sistemas de generación de agua purificada (PW), los destiladores
de efecto múltiple, los generadores de vapor puro y los sistemas de almace-

Sector

Farmacéutico

namiento y distribución, así como los sistemas de preparación de soluciones.

► Destilador por compresión de vapor
► Sistema de generación de agua purificada
► Destiladores de múltiple efecto
► Generador de vapor puro
► Intercambiador de calor
► Recipientes

REPRESENTACIONES
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Bogotá, Colombia
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