
Innovamed Spain
Empresa

Customized plastic injection moulding solutions for Sanitary
Products in clean room area ISO-7
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1962

Se inauguran las actuales instalaciones de Barberà del Vallés 
bajo la nueva razón social, INNOVAMED

Más de 50 años de experiencia en la inyección de plástico 
para componentes de alto valor añadido

GRUPO GEMA se dedica a la producción de discos de vinilo, CD’s, 
vídeos y otros soportes para compañías discográficas y empresas 
del sector audiovisual

La compañía inaugura sus nuevas instalaciones productivas 
en Ripollet

Nace GEMA MEDICAL, división dedicada a la fabricación de 
componentes plásticos para los sectores médico y farmacéutico

Orígenes

1976

2004

2009
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• Ámbito exclusivo en sector sanitario

• Maquinaria e instalaciones adaptadas al sector

• Personal formado en las particularidades propias del producto

• Sistema de gestión de calidad internos y externos

• Política de inversiones adaptada a las necesidades de crecimiento

• Orientación al cliente

• Fiabilidad y confidencialidad

Nuestros valores

Nuestra misión es convertirnos en una empresa de referencia, a nivel europeo, 
por su calidad y servicio dentro de la inyección de piezas y componentes plásticos 
en sala blanca para producto sanitario
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Área de negocios

Inyección Manipulación y montaje Emblistado

Microinyección Contract manufacturing Aplicaciones especiales

1 2 3

4 5 6
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Implantología ósea Implantología dental Ingeniería Tisular

Oftalmología Productos 1 solo uso Diálisis

Instrumentos 
quirúrgicos

Ginecología Cardiología

Sectores

Medical devices In-vitro Farmacia Veterinaria Biotech
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Certificaciones

INNOVAMED cumple con los estándares más altos de calidad para la fabricación 
de productos sanitarios, y para ello dispone de los certificados:
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Instalaciones

500 m2 de Salas Blancas ISO-7

Inyectoras desde 15 a 155 TN

Líneas de fabricación robotizadas

Sala blanca de montaje y manipulación

Emblistadora

Almacén con temperatura controlada

Tolvas con alimentación automática
a las inyectoras
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Control de calidad

Equipos de última generación Por visión artificial

Laboratorios de control
de calidad

Control automatizado en 
línea

Monitorización de 
parámetros

Evaluación permanente de las 
condiciones de las Salas Blancas

ISO 7
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Operativa

C O L A B O R A M O S

E J E C U T A M O S

Concepto

I + D + I

Validación

Emblistado
Packaging

Ensamblado

Proyecto de
Ingeniería Selección

Materias Primas

Inyección y
Microinyección

Pre
industrialización

Moldes y
Prototipos
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Adaptación y exclusividad en producto sanitario

Servicio Integral en Sala Blanca ISO 7:

• Inyección - manipulación - envasado / emblistado

Exclusivamente producción para terceros

Certificaciones: ISO-13485, ISO-9001

Validación en Sala Blanca ISO 7 de partículas y análisis microbiológicos

Robotización de las líneas productivas:

• Cámaras de visión artificial

• Soldadura de componentes

Asesoramiento en la fase de pre-industrialización y moldes

Proximidad y orientación al cliente

Confidencialidad

¿Por qué INNOVAMED? Estructura
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Calidad de producto basada en:

• Regularidad productiva

• Trazabilidad

• Auditoría de clientes

• Procesos de validación adaptados a los requerimientos del cliente

• Especificaciones del cliente

Series cortas y medianas

Inyección en Peek

Microinyección

Amplia variedad de materiales: PP, PVC, PEEK, Policarbonato, PE, PP, TPE...

Start-ups y desarrollo de nuevos proyectos

¿Por qué INNOVAMED? Experiencia
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Sobre moldeo

Bi-inyección

Tratamiento especiales sobre moldes

Micromecanizado láser

Sistemas especiales de refrigeración
para producción con plásticos de alto punto de fusión

Texturizado de diseño funcional para:

• Grabados de seguridad

• Generación de superfícies hidrófugas

¿Por qué INNOVAMED? Proyectos especiales
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Calle Napols 13 · 08210 Barberà del Vallès. Barcelona (España)

(+34) 93 718 40 11

(+34) 93 718 41 75

info@innovamed.es

www.innovamed.es

Síguenos en:
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http://www.innovamed.es/es
http://www.innovamed.es/es
mailto:info@innovamed.es
mailto:info@innovamed.es
https://twitter.com/Innovamed_Spain
https://twitter.com/Innovamed_Spain
https://www.linkedin.com/company/15183037/
https://www.linkedin.com/company/15183037/
https://plus.google.com/u/0/109053682589988384404
https://plus.google.com/u/0/109053682589988384404


¡Gracias por su atención!


