Nota de prensa

Schülke, proveedor mundial líder en soluciones de prevención de
infecciones e higiene en el ámbito sanitario, adquiere la empresa
española Vesismin Health, experta en el control de infecciones en el
sector hospitalario.
Con esta adquisición, Schülke continúa su trayectoria de crecimiento y
amplía su presencia en el sur de Europa

Barcelona, 12 de septiembre de 2022.
Schülke Group, proveedor global líder en prevención de infecciones y soluciones de higiene en la
asistencia sanitaria, anuncia la adquisición de la compañía Vesismin Health, con sede en el Parque
Científico de Barcelona y dilatada experiencia en el control de infecciones hospitalarias.
La misión de Vesismin Health, la cual está totalmente alineada con la misión de Schülke, “We protect
lives worldwide”, consiste en ayudar a prevenir infecciones y mejorar la calidad de vida de las personas,
mediante el desarrollo y comercialización de productos innovadores. La compañía ofrece productos
líderes en el mercado: antisépticos basados en clorhexidina, desinfectantes de superficies, desinfectantes
de alto nivel y equipamiento basado en la más alta tecnología. Vesismin Health también pone a
disposición de sus clientes Vesismin UV, una tecnología que proporciona una desinfección avanzada con
luz ultravioleta, diseñada para lograr una alta eficiencia en la desinfección hospitalaria.

Con esta adquisición estratégica Schülke amplía su presencia y cartera de productos en el sur de Europa
-principalmente en España, Francia y Portugal- y crea sinergias en sus áreas de Investigación y
Desarrollo y Suministros.
Schülke cuenta ya con más de 1.100 empleados, más de 20 filiales y tres centros de producción en
Alemania (Schülke), Francia (Bioxal) y Brasil (Vic Pharma). En más de 80 países de todo el mundo, se
confía cada día en las soluciones de higiene y prevención de infecciones de Schülke.

Stefan Kukacka, director general de Schülke, explica: "La adquisición subraya una vez más nuestra
ambiciosa estrategia de crecimiento y nuestra misión de "proteger vidas en todo el mundo". Con Vesismin
Health, estamos ampliando el Grupo Schülke con una empresa de alto perfil para la prevención de
infecciones y soluciones de higiene en el ámbito sanitario. Basándonos en la experiencia de Vesismin
Health en formulaciones con el ingrediente activo clorhexidina, crearemos juntos un centro de excelencia
para productos basados en la clorhexidina. Estamos deseando trabajar juntos y compartir nuestras
experiencias e innovaciones conjuntas".

Víctor Vallés, fundador y director general de Vesismin Health, comenta: “Estamos muy contentos de
formar parte del Grupo Schülke, que posee una dilatada experiencia como proveedor mundial en el
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campo de la prevención de infecciones y soluciones de higiene. Esta unión refuerza nuestra posición,
ampliando nuestra gama actual de productos, y nos convierte en el proveedor con la gama más completa
para la prevención de infecciones. El acuerdo con el Grupo Schülke nos permitirá desarrollar aún más
nuestra ‘expertise’ en productos basados en clorhexidina, así como seguir manteniendo nuestro perfil de
empresa innovadora.

Vesismin Health continuará como empresa independiente dentro del grupo y mantendrá todo su actual
equipo de profesionales. Esta colaboración nos permitirá crecer tanto en el mercado español como en
otros mercados y dar un paso más en nuestro compromiso y nuestra razón de ser: la lucha diaria contra
las infecciones hospitalarias".
■ Schülke & Mayr
Schülke & Mayr GmbH (www.schuelke.de) es líder mundial en prevención de infecciones y control de la
higiene desde hace más de 130 años. Con su amplia gama de productos innovadores y de alta calidad,
su asesoramiento experto y su servicio profesional, Schülke ofrece conceptos integrales para la
prevención de infecciones en los mercados de la atención sanitaria profesional, los consumidores y el
sector farmacéutico.
Comprometidos con nuestra misión de proteger vidas en todo el mundo, contribuye activamente a la
seguridad y la protección de la salud humana en nuestras áreas de negocio estratégicas de Sanidad,
Venta Libre (OTC) e Higiene Industrial. Los agentes infecciosos no conocen fronteras, lo que adquiere
aún más importancia en el mundo globalizado de hoy. Schülke está presente con más de 1.100
empleados, más de 20 filiales y tres centros de producción en Alemania (Schülke), Francia (Bioxal) y
Brasil (Vic Pharma). Personas en más de 80 países de todo el mundo confían en sus productos cada día.
■Vesismin Health
Vesismin Health (https://vesismin.com/es/), con sede en el Parque Científico de Barcelona, nació en 2004
en Barcelona de la mano del emprendedor Víctor Vallés, como fruto de un proyecto realizado con el
apoyo del Instituto Químico de Sarrià (IQS). Desde entonces, el principal objetivo de la empresa ha sido
colaborar con los hospitales y centros de salud en la lucha contra las enfermedades infecciosas,
aportando soluciones de desinfección eficaces e innovadoras.
Vesismin Health fue también el primer proveedor en España en formular y lanzar la clorhexidina naranja
como alternativa a la povidona yodada para facilitar la antisepsia en el ámbito quirúrgico y reducir las
infecciones. En la actualidad, la empresa está presente en más de 400 hospitales en España y se está
expandiendo a otros mercados, como el farmacéutico.
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