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Reconocimiento otorgado por la Presidencia de la República.
BAXTER RECIBE LA ORDEN NACIONAL DE MÉRITO INDUSTRIAL EN SU SEXAGÉSIMO
ANIVERSARIO EN COLOMBIA


La empresa de productos médicos también obtuvo la Medalla de Mérito Cívico de Santiago de Cali
en su categoría más alta.



La planta de manufactura de Baxter en Cali abrió en 1956 y fue una de las primeras filiales de
manufactura que la empresa estableció fuera de Norteamérica. En la actualidad, Baxter brinda
empleo a 1.800 colombianos.



Baxter tiene un sólido historial de innovaciones introducidas en Colombia, las cuales han ayudado al
gobierno y a los proveedores de salud a aumentar la calidad de atención en el país.



En los últimos cinco años, los niveles de producción en Cali han aumentado un 26%. En el mismo
período, las inversiones en el país han alcanzado los 130 millones de dólares, con el fin de fortalecer
la productividad y la competitividad, y de financiar proyectos relacionados con la modernización, la
tecnología y la infraestructura.

Santiago de Cali, 8 de julio de 2016 – En una ceremonia que se realizó hoy en la planta de manufactura
de Baxter en Cali, el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en representación del Presidente de la
República, premió a Baxter con la Orden Nacional de Mérito Industrial por su presencia continuada en
o
Colombia que celebra su 60 aniversario. Joe Almeida, Director Ejecutivo y Presidente Mundial de
Baxter, y Jaime Alberto Upegui, Gerente General de Baxter Colombia recibieron el reconocimiento.
Con esta Orden, el gobierno reconoce la contribución sobresaliente de Baxter al desarrollo de la industria
nacional. El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en un mensaje compartido por el ministro
Gaviria, dijo “Baxter se ha convertido en un símbolo de responsabilidad, de innovación y de generación
de bienestar para los colombianos. Y el prestigio que hoy los acompaña es, sin duda, un justo premio a
la visión de sus directivos y a la dedicación de todos sus trabajadores y colaboradores”.
En la misma ceremonia, Baxter recibió la Medalla al Mérito Cívico en su Máxima Categoría. Este
reconocimiento fue entregado en conjunto por Carlos Pinilla, Presidente del Concejo de Cali, y Dilian
Francisca Toro, Gobernadora del Valle del Cauca.
La ceremonia contó también con la presencia de la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Maria
Claudia Lacouture; el Alcalde de Cali, Maurice Armitage, y el Embajador de Estados Unidos, Kevin
Whitaker.
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Joe Almeida declaró “es un honor ser aliados del sistema nacional de salud en la preciada misión de
salvar y mantener millones de vidas. Estos reconocimientos fortalecen nuestro compromiso para
continuar trabajando juntos para generar innovación que mejore la seguridad y la calidad de vida de los
pacientes, que brinde ventajas a los profesionales sanitarios, y que provea soluciones y efectividad para
todo el sistema de salud de Colombia”.
60 años de innovación
Baxter cuenta con un sólido historial de innovaciones introducidas en Colombia que responden a
necesidades críticas insatisfechas que han ayudado a mejorar el acceso, la calidad y la coste-eficiencia
del cuidado de la salud en el país. Dentro de estas innovaciones se encuentran las primeras soluciones
intravenosas con “sistema cerrado” que disminuyen el riesgo de infecciones; el primer tratamiento de
diálisis peritoneal domiciliaria para pacientes con enfermedad renal crónica, una terapia basada en el
hogar que aumenta la calidad de vida de los pacientes; y más recientemente, la primera solución de
nutrición parenteral lista para usar para pacientes pediátricos que satisface las necesidades de nutrición
críticas de pacientes pediátricos vulnerables de manera segura y eficaz.
Un compromiso a largo plazo con Colombia
La planta de manufactura de Baxter en Cali comenzó su operación con solo nueve empleados en 1956.
En la actualidad, fabrica 125 millones de unidades de soluciones intravenosas estériles y de diálisis, y 25
millones de unidades de dispositivos médicos por año. El treinta por ciento de su producción se exporta a
mercados como Brasil, Ecuador, Perú, Chile, América Central y el Caribe. En los últimos cinco años, el
centro ha aumentado su producción en un 26% y las inversiones han totalizado casi 130 millones de
dólares, aportados para fortalecer la productividad y la competitividad, el financiamiento de proyectos
relacionados con la modernización, la tecnología y la infraestructura.
Además de la planta de manufactura, Baxter comercializa terapias renales y productos médicos que
incluyen soluciones intravenosas, sistemas y equipos de administración, nutrición parenteral, productos
de biocirugía, dispositivos y software farmacéuticos, cuidado renal agudo, y diálisis en el hogar y en
centros. La empresa, a través de su subsidiaria RTS, administra una red de 50 clínicas renales que
atienden 9.000 pacientes que se encuentran en la última etapa de la enfermedad renal. RTS cuenta con
un programa integral de cuidado renal que ha obtenido de manera consistente resultados clínicos
óptimos. Este modelo se ha exportado a otros países y ha sido elogiado por expertos internacionales.
“Estamos demostrando que no solo podemos fabricar localmente con los más altos estándares de
calidad global que generan valor para Colombia, sino que también podemos generar innovación a través
de la corporación para el beneficio de pacientes en otros países. Estos logros son posibles gracias a
nuestro talento 100% colombiano que está totalmente comprometido en liderar y definir el futuro del
cuidado de la salud en nuestro país,” manifestó Jaime Alberto Upegui, Gerente General de Colombia.
Acerca de Baxter
Baxter International Inc. provee una cartera amplia de productos renales y hospitalarios esenciales, que
incluyen diálisis en el hogar y en centros; soluciones intravenosas estériles; dispositivos y sistemas de
infusión; nutrición parenteral; productos de biocirugía y anestesia; y automatización, software y servicios
farmacéuticos. El impacto global de la empresa y la naturaleza crítica de sus productos y servicios tienen
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un rol clave en la ampliación del acceso al cuidado de la salud en países emergentes y desarrollados.
Los 50,000 empleados de Baxter de todo el mundo recurren al importante legado de la empresa en
innovaciones médicas para avanzar hacia la siguiente generación de descubrimientos del cuidado de la
salud que permiten la atención a los pacientes.
Baxter ha estado en Colombia desde 1956; y es una de las primeras subsidiarias establecida fuera de
Norteamérica. En la actualidad, genera 1,800 empleos en el país, y tiene una amplia red de clínicas
renales que atienden a más de 9,000 pacientes (a través de su subsidiaria RTS, Renal Therapy
Services). Colombia es el centro regional de operaciones para Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador,
Paraguay, Perú y Uruguay. Para obtener más información, visite: www.baxter.com.co

