
 
 

Asociación Madrileña de Ingenieros Químicos 

 

 
Visita al centro de producción de ERCROS 

 
 

 
Vista al centro de producción de ERCROS 

en Aranjuez  

 
Fecha: Viernes 06 de octubre de 2017 

Hora de salida de Madrid: 9:30h (lugar a determinar en Madrid Capital) 

Hora de vuelta a Madrid: 15:00h (aproximadamente) 

Lugar: Paseo del Deleite, s/n. 28300 Aranjuez           

Fecha límite de inscripción: Viernes 22 de septiembre (hasta las 14:00h) 

Descripción del centro: 

 El centro de producción que Ercros tiene en Aranjuez es el segundo productor mundial de 

 ácido fusídico (675 toneladas anuales). Además de éste principio activo, se producen y 

 comercializan materias primas y productos intermedios para la industria farmacéutica, 

 principalmente en el campo de los antibióticos, obtenidos tanto por fermentación como por 

 síntesis química. Está presente también el segmento de los antiulcerosos, antidepresivos y 

 reductores del colesterol. Cuenta con un centro propio de I+D en sus instalaciones. 

 El centro de producción de Aranjuez inició su actividad en el año 1951, desde entonces se 

 ha ampliado y reformado para adaptarse a las nuevas necesidades de producción. 

¿Cómo inscribirse? 

Rellenando el formulario de inscripción a través del siguiente enlace. 

 
 Tarifa de inscripción:  

La actividad es gratuita para socios. 

Para NO socios el coste de la visita es de 10 Euros. Si quieres disfrutar de 

descuentos en más actividades como ésta, de cursos gratuitos, de asesoramiento 

académico o profesional,  y en definitiva, de todos los beneficios de ser asociado, 

empieza a formar parte de la Asociación Madrileña de Ingenieros Químicos. 

Plazas y criterio de adjudicación 

El número de plazas es limitado (20 plazas). El criterio utilizado para la adjudicación 

de plazas será el siguiente: la máxima prioridad será para los Socios con anterioridad 

a la actividad, seguido de los Nuevos Socios (aquellos que os asociáis con la 

actividad), y por último los No Socios. Todos ellos, a su vez ordenados por la fecha de 

recepción de la inscripción. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVH6SiznqRFtunZ7LzXr85SoRoOumkyQRl3cAJl9GtytaFMQ/viewform?usp=sf_link

