e
d

o
May
2020

Boletín Informativo para Clientes

de ARAN GROUP

En tiempos de Coronavirus,
¡seguimos trabajando como
siempre!
Aún en tiempos de crisis global, ARAN no se
detiene ni por un momento: La empresa continúa
suministrando todos sus productos esenciales
para la industria alimentaria mundial a través de
sus plantas en España, Estados Unidos e Israel. Las
actividades continúan a todo vapor a lo largo de la
cadena de producción y abastecimiento, siguiendo
estrictamente las instrucciones de protección y
seguridad. Nuestras felicitaciones a los dedicados
empleados de ARAN, que continúan trabajando
con liderazgo y responsabilidad durante este
período desafiante, permitiendo a nuestros
clientes continuar sus operaciones en curso.
En la foto – producción en nuestra planta Aran
Europe en Valladolid, España

Aran está lista para la nueva
norma de reciclaje
ARAN es una de las primeras productoras de BIB
en el mundo en comenzar a incorporar polietileno
reciclado en sus productos. El proceso de Reciclaje
Circular devuelve los desechos plásticos a su fuente
petroquímica y permite que los mismos productos
petrolíferos se usen nuevamente, en lugar de
usar nuevos recursos petrolíferos. Es un proceso
ecológico que se integra con la tendencia de la
industria verde y permite a los fabricantes cumplir
con las nuevas normas de reciclaje. Más detalles,
en el próximo número.

Aran entra en el mundo
farmacéutico y la biotecnología
ARAN-BIO, nueva subsidiaria de ARAN en
asociación con BIOPHARMAX, fabrica y
suministra envases SUS (Single Use Systems) para
empresas farmacéuticas y biotecnológicas. Los
productos flexibles (1-1.000 litros) se utilizan para
el almacenamiento de productos médicos y
como biorreactores, en los cuales el proceso
biológico se lleva a cabo como parte del sistema
de producción de medicamentos y vacunas. La
planta ARAN-BIO fue inaugurada recientemente
mediante una inversión multimillonaria para
convertirse en importante jugador en este
mercado de múltiples posibilidades. Más
detalles, en el próximo número.

Aran se une a la lucha contra
el virus: Fabricación de
equipamiento para salvar vidas
Además de continuar sus operaciones
regulares, ARAN contribuye en la lucha contra
el Coronavirus. La empresa comparte sus
conocimientos técnicos con instancias de
desarrollo líderes en la industria para ayudar
en la producción y suministro de pruebas de
Coronavirus, respiradores e indumentaria
protectora para los equipos esenciales.
ARAN fabrica kits de prueba innovadores para
la empresa israelí NANOSCENT, que desarrolla
un sensor para el diagnóstico del virus en base
a la prueba de aliento del paciente. El sistema,
que incluye la bolsa inflable de ARAN, otorga
resultados precisos en 60 segundos. En ensayos
clínicos, esta prueba ha mostrado excelentes
resultados y se espera que pronto reciba la
aprobación clínica para su uso generalizado.
ARAN aporta al desarrollo de un respirador
de bajo coste y eficiente: Utilizando las bolsas
avanzadas de ARAN, el equipo israelí ha logrado
desarrollar un respirador inteligente y simple,
apto para la producción masiva.
Al mismo tiempo, ARAN proporciona un laminado
textil especial desarrollado para indumentaria
protectora, que combina el laminado con capas
de tela. El resultado es un traje protector suave y
cómodo, completamente impermeable a gases
y líquidos, que garantiza una protección total para
el personal médico y de seguridad.
¡Deseamos a nuestros clientes y amigos salud
y un pronto retorno a la rutina completa!

Para más información, visiten el sitio www.aran.co.il

