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endi.com [2] SAN JUAN — La farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK) despidió 360 de sus 900
empleados de su planta en Cidra, confirmó Ervin Rodríguez, director de Recursos Humanos de
la planta. Rodríguez dijo que a finales de año habrá otros despidos. “Sí, hay un cierre paulatino”,
indicó Rodríguez a Prensa Asociada. “Inmediatamente son 360, va a haber otro grupo (de
despidos) a fin de año, para entonces quedarnos con 250 que van a producir Paxil CR por un
periodo de no más de dos años”, añadió Rodríguez. La planta de Cidra fue establecida en el
1969 y hasta este momento manufacturaba Coreg, Avandia, Avandamet, y Paxil CR (tratamiento
para la depresión). La manufactura de estos productos será transferida a otras plantas en
Europa y Canadá, se informó en un comunicado. “Como consecuencia de la disminución de los
volúmenes del tratamiento para la diabetes, Avandia y Avandamet, además de la pérdida
exclusiva de la patente de Coreg, tratamiento para enfermedades del corazón, GSK
lamentablemente ha decidido cerrar la planta de manufactura de Cidra”, añade el documento. El
cierre de la planta es debido al exceso en capacidad de manufactura en la red de GSK y por la
expiración en patentes, se indicó. La manufactura de Avandia y Avandamet en Cidra cesará en o
antes de finales del 2007. GSK continuará manufacturando Avandia y Avandamet en otras
plantas de Canadá y Europa. “GSK continuará cumpliendo con todas las obligaciones y términos
del Decreto de Consentimiento y de asegurarse el mantener el cumplimiento de las Buenas
Prácticas de Manufactura durante el cierre de la planta”, dijo Rodríguez. “GSK lamenta la
pérdida de empleos y trabajará con la comunidad local para reducir el impacto de estos cambios.
GSK hará lo posible por ayudar a su equipo de trabajo durante estos cambios. Como siempre,
GSK tratará a sus empleados de una forma justa y proveerá el apoyo necesario para aquellos
que pierden sus empleos”, dijo el director de Recursos Humanos. “Los empleados en Cidra han
hecho unas contribuciones significantes para el éxito de GSK. Esta decisión no es un reflejo del
personal que trabaja en la planta de Cidra”, dijo por su parte Graham Johnson, vicepresidente y
gerente general en la planta de Cidra.
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