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68 Empresas

La compañía biotecnológica alemana 
Eppendorf, fundada en 1945 en Hamburgo y 
que cuenta con cerca de 2.600 empleados, 
tiene filiales en 20 países y está presente en 
los mercados internacionales más impor-
tantes. Desde su implantación en la penín-
sula ahora hace diez años, Eppendorf Ibéri-
ca se ha convertido en sinónimo de prestigio 
en el mercado de la biotecnología en Espa-
ña y Portugal gracias a la alta calidad de 
los productos y sistemas tecnológicos que 
comercializa, y por el servicio personalizado 
que ofrece a sus clientes. 

Durante la presentación, Francisco J. Cha-
varri indicó que después de estos diez años 
Eppendorf Ibérica se sentía orgullosa y 
agradecida a sus socios “los distribuidores 
de nuestros productos en todo el territorio 
español y portugués, sin los cuales hubiera 
sido imposible la implantación y consolida-
ción de nuestra compañía”, dijo; “a todos 
los clientes y usuarios de la tecnología y 
productos Eppendorf en la península, que 
superan en la actualidad los 5.000, entre 
centros de investigación, laboratorios, 
universidades, centros de salud, industria 
y comunidad científica en general”; a los 
responsables de Eppendorf AG, despla-
zados a Madrid para esta celebración, 
personalizados en el CEO y presidente de 
la empresa, Dr. Dirk Ehlers y el director de 
márketing y ventas, Dr. Michael Schroeder 
“Gracias por vuestro firme apoyo desde el 
principio para que este aniversario se haya 
hecho ahora realidad”, así como a todo el 
equipo de Eppendorf Ibérica, “excelentes 

profesionales que entienden que nuestro 
trabajo no es sólo la comercialización de 
productos y equipos biotecnológicos, sino 
también promover la misión y los valores 
Eppendorf”, concluyó.

Por su parte, el presidente internacional de 
la compañía, el Dr. Dirk Ehlers transmitió 
a todos la enorme importancia y oportu-
nidad de la celebración de este décimo 
aniversario de Eppendorf Ibérica. “Desde 
nuestra implantación, hemos incrementa-
do el número de nuestros clientes tanto en 
España como en Portugal, lo que nos llena 
de orgullo. Nuestra responsabilidad ahora 
es continuar trabajando, mejorar día a día 
y celebrar todos juntos el 20 aniversario de 
Eppendorf Ibérica”, recalcó.

A la ceremonia acudieron también, entre 
otros, autoridades del campo científico, 
académico y diplomático, como el presiden-
te de la  Sociedad Española de Bioquímica 
y Biología Molecular, Dr. Miguel Ángel de 
la Rosa, quien tuvo palabras de reconoci-
miento para Eppendorf Ibérica “por su gran 
apoyo y cooperación con la sociedad en 
particular y con la comunidad científica en 
general en todas sus actividades”, así como 
Edwin van der Weerdt  director europeo de 
New Brunswick Scientific, compañía que se 
unió al grupo Eppendorf en 2007. 

Del ámbito diplomático, estuvieron tam-
bién presentes en este 10º aniversario  Tho-
mas Neisinger, ministro de la Embajada de 
Alemania en España, quien dio la enho-
rabuena a Eppendorf Ibérica por su ani-
versario y destacó las buenas relaciones 
empresariales y comerciales entre España 
y Alemania. “Nos encontramos en el año 
hispano-alemán y las relaciones institucio-
nales y empresariales entre ambos países 
siempre han sido y serán muy positivas, a 
pesar de las dificultades. La economía real 
es una parte muy importante  para el creci-
miento de una nación y Eppendorf es una 
compañía que tiene esto muy en cuenta. 
Si se ambiciona tener socios empresariales 
fiables, éstos deben estar presentes en los 
países de destino, como lo lleva haciendo 
Eppendorf desde hace ya 10 años en Es-
paña y Portugal”, afirmó, Walter von Plet-
tenberg, director gerente de la Cámara de 
Comercio Alemana en España, quien hizo 
especial mención de la enorme potencia  
creadora de empleo de las empresas ale-
manas en España.

Tras el acto ceremonial de celebración del 
10º aniversario de Eppendorf Ibérica, se 
sirvió a todos los invitados asistentes una 
cena en los magníficos salones del Casino 
de Madrid.

A la ceremonia acudieron autoridades del campo científico, académico y diplomático

La compañía Eppendorf Ibérica celebra su 10º 
aniversario de actividad empresarial en la península 

Grupo de autoridades asistentes al acto.

Equipo Eppendorf.

Francisco J. Chavarri durante su presentación..

El pasado 21 de septiembre, la compañía Eppendorf Ibérica celebró su 10º 
aniversario de actividad empresarial en España y Portugal con un cóctel y 
cena en los salones del Casino de Madrid. Al evento asistieron autoridades de 
la embajada de Alemania y de la Cámara de Comercio Alemana en España, 
personalidades del ámbito científico y académico, así como clientes y altos 
cargos de Eppendorf  AG, la compañía matriz.


