
La Junta apoya con 4,9 millones de euros la ampliación de los laboratorios Abbott 

en Granada 

Manuel Chaves inaugura la nueva planta, que permitirá a la compañía farmacéutica 

crear 50 nuevos empleos y casi triplicar su capacidad de producción 

Andalucía, 4 de febrero de 2009 

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel 

Chaves, ha inaugurado en Granada la nueva 

planta de Abbott Laboratories, filial del Grupo 

Abbott, en cuyas obras de ampliación ha 

participado la Administración autonómica a 

través de la Consejería de Innovación, Ciencia 

y Empresa, con una inversión de 4,9 millones 

de euros. 

Esta actuación, con un coste total de 22,4 

millones de euros, permitirá a la compañía 

farmacéutica crear 50 nuevos puestos de 

trabajo, con lo que ya alcanza una plantilla de 

243 trabajadores, 15 de ellos investigadores, así 

como multiplicar por 2,7 su capacidad de 

producción. Chaves ha visitado en compañía del ministro de Sanidad, Bernat Soria, y el 

consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, las nuevas 

instalaciones, donde se fabrican leches infantiles, leches especiales, productos de 

nutrición de adultos y cereales. 

Además, este centro productivo alberga varios proyectos de investigación relacionados 

con nuevos ingredientes y nuevas fórmulas de próxima salida al mercado. De hecho, en 

los últimos años, se han desarrollado en esta planta granadina nutrientes para pacientes 

con pérdida voluntaria de peso por cáncer o VIH. La ampliación de las instalaciones, en 

marcha desde diciembre de 2005, contempla la incorporación de equipos que permitirán 

la fabricación industrial de estos productos. 

La planta de Granada, de este modo, se ha convertido en uno de los centros de 

fabricación del Grupo Abbott para el desarrollo y el lanzamiento de nuevos productos, 

gracias al conjunto de alta tecnología, su departamento de I+D y su tamaño, unos 

70.000 metros cuadrados. 

Casi 15 años en Granada 

El Grupo Abbott se estableció en España a mediados de los años 50, en Barcelona y 

Madrid, y adquirió a finales de 1994 el departamento de I+D y la división de nutrición 

de Puleva en Granada. Desde entonces, se ha especializado en productos de nutrición 

como leches infantiles y papillas, que se exportan a 50 países en los cinco continentes. 

Tiene su sede central en Chicago (Estados Unidos), donde se fundó en 1884, y cuenta 

con una plantilla de 55.000 trabajadores en más de 130 estados. 
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 El presidente de la Junta de Andalucía, 

junto al ministro de Sanidad, en la 

visita a la nueva planta de Abbott en 

Granada. 


