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¿Con qué filosofía y valores se creó Aplicaps co-
mo empresa, teniendo en cuenta que su activi-
dad está relacionada con la salud?

Aplicaps se creó con una filosofía sencilla:
dedicar todo el conocimiento, know-how en
tecnología de cápsulas blandas y esfuerzo al
desarrollo de productos diferenciadores e in-
novadores.  Siempre orientado a ofrecer a
nuestros clientes productos que mejoren el
bienestar y la salud.

Cabe destacar la mentalidad, compromi-
so, visión de futuro de las personas que com-
ponemos este proyecto.  Disponemos de un
personal dinámico, cualificado e involucrado.
Valores que son el sustento en el que se basa la
evolución que hemos tenido.

Aplicaps tiene también un claro compro-
miso social y apoya incitativas en materia de
educación.  Desde el año 2010 colabora con la
ONG “Carumanda” en diferentes proyectos
en la India y en Madrid.  

La calidad es una de sus premisas, ¿qué factores
así lo constatan?

Somos un laboratorio farmacéutico y co-
mo tal tenemos que cumplir con la normativa
que nos regula.  Para disponer de las certifica-
ciones necesarias tenemos que demostrar
unos niveles de calidad adecuados, robustos,
que garanticen la eficacia y seguridad de los
productos que desarrollamos y fabricamos.
Estos niveles de calidad los aplicamos a los
productos farmacéuticos y también a los com-
plementos alimenticios.  

Para ello disponemos de un sistema am-
plio de control de calidad en toda la cadena

(materia prima, control en proceso, producto
terminado) y contamos con el equipamiento
necesario para llevarlo a cabo.

¿Qué importancia tiene el apartado de I+D+i
para HC Clover?

El departamento de I+D+i es el motor y es
clave para la empresa.  HC Clover desarrolla
productos para  compañías comercializado-
ras que demandan productos nuevos, ideas
novedosas que les permitan diferenciarse de
su competencia y es ahí donde nosotros po-
nemos a su disposición nuestra tecnología,
ideas y nuestro I+D+i.

En el año 2013 la Agencia de Certificación
en Innovación Española (ACIE) con el apoyo
de la ENAC certificó nuestro proyecto de
“Solubilización de activos” como proyecto
I+D.

Por otra parte, la compañía tiene un con-
trato firmado con el Centro para el Desarrollo
Técnico Industrial (CDTI) por el cual se están
desarrollando dos proyectos farmacéuticos
innovadores y es intención de la compañía
continuar con más desarrollos en los próxi-
mos años.

¿Qué portafolio de productos ofrecen actual-
mente? ¿Para qué tipo de clientes?

HC Clover no tiene línea de productos
propia, es decir, no tiene marca que distribuye
y comercializa y, por lo tanto, no hace la com-
petencia a sus clientes.  HC Clover  desarrolla,
fabrica y registra productos para Laboratorios
Farmacéuticos, Dietéticos y Nutricosméticos
que comercializarán estos productos con su

marca.
Hemos desarrollado varie-

dad de productos para diferentes
áreas terapéuticas y para diferen-
tes mercados como el de la Co-
munidad Judía o Árabe (kosher,
halal).

¿Cuál es la relación que mantie-
nen con sus clientes? ¿Hablamos
de sinergias?

No hemos querido nunca ser

un proveedor más sino alguien, con el conoci-
miento puntero en esta actividad, que camina
al lado del cliente, aportando soluciones y
contribuyendo a su crecimiento y expansión.

En este sentido, las sinergias son total-
mente necesarias, la comunicación debe ser
fluida y la confianza plena.  Efectivamente po-
demos decir que somos más un partner que
un fabricante.

¿Qué volumen anual de cápsulas son capaces
de producir actualmente? 

En la actualidad la planta de fabricación
está trabajando a 3 turnos y 219 días al año.
Esto nos permite tener una capacidad de 750
millones de cápsulas anuales.  

Con las líneas de producción actuales,
existe todavía capacidad sobrante que nos
permitirá, de acuerdo a nuestra evolución co-
mercial, superar los 1.200 millones de cápsu-
las al año. 

Esa cifra es realmente impactante… ¿Con qué
infraestructura cuentan que hace posible ese
nivel de fabricación?

Ha habido un aumento de la superficie de
las instalaciones, de los iniciales 1.200 m2 con los
que nace el proyecto, hasta los 3.000 actuales.  

Se han mejorado los flujos de materiales y
de personas, optimizado los almacenes y de-
dicado un espacio a la Planta Piloto y al área de
I+D+i.  El incremento de instalaciones nos ha
permitido continuar con nuestro desarrollo
tecnológico.  

Por lo que nos cuentan ustedes, hablamos de
una empresa que cuenta con un crecimiento
sostenible y continuo…

Absolutamente.  El crecimiento es conti-
nuo y nuestro Plan de Negocio apunta a creci-
mientos no inferiores para los próximos años.

Por otro lado, desde el comienzo estamos cre-
ando empleo, algo que nos satisface enorme-
mente en estos tiempos de crisis.

Con estas previsiones tan positivas, ¿cuáles son
los próximo objetivos?

Trabajamos día a día en la mejora conti-
nua de nuestros procesos industriales y costes.
Es nuestra idea consolidar los mercados ac-
tuales, continuar con la expansión internacio-
nal y continuar con las líneas de innovación y
desarrollo.  www.aplicaps.com

“El departamento de I+D+i 
es el motor de HC Clover”
HC CLOVER (Aplicaps by Clover®) es un laboratorio
farmacéutico dedicado al desarrollo, fabricación y
registro de productos farmacéuticos, nutracéuticos y
nutricosméticos en la forma farmacéutica de cápsula
de gelatina blanda (softgels). Es un claro exponente
de empresa que, con un capital 100 % español y en
tan solo 6 años de vida, ha conseguido un
crecimiento y una expansión dignos de mención,
todo ello gracias al compromiso con la calidad y el
I+D+i.

ENTREVISTA JOSÉ MANUEL ALBERT DIRECTOR TÉCNICO  Y  MARÍA JOSÉ CASCAJO DIRECTORA DESARROLLO DE NEGOCIO

La compañía, de capital 100% español, se crea en Madrid en el año 2008 y
nace con la idea de poder aportar soluciones novedosas al mercado, diseñar
nuevos productos, ofrecer a los clientes soporte en distintas áreas  y llegar a
ser un verdadero partner. 
Tras dos años de intensa labor, se realiza una inversión importante y se in-
augura en el 2011 la planta de fabricación de softgels que actualmente tiene
en Arganda del Rey.  A finales de este mismo año obtiene la autorización
como fabricante de medicamentos de uso humano y el certificado de Nor-
mas de Correcta Fabricación (NCF).  
En el año 2012 se duplica la capacidad de la fábrica y se pone en funciona-
miento una línea de acondicionamiento. Este mismo año se consigue la au-
torización para la fabricación de medicamentos en investigación.  
Durante el año 2013 y 2014 se ha seguido invirtiendo en instalaciones,  y el
I+D+i ha comenzado el desarrollo de una línea de antiinflamatorios-anal-
gésicos novedosos.  
La evolución de la compañía ha sido exponencial, tanto en cifra de ventas,
como en países y mercados.  En cifra de ventas el crecimiento anual no ha
sido menor al 35% y actualmente tiene presencia en más de 30 países don-
de se comercializan más de 400 productos.  La plantilla que comienza en el
año 2008 con 3 personas asciende en la actualidad  a más de 75.

HC CLOVER (ApLiCAps by CLOVER®),
unA EmpREsA jOVEn quE COsECHA 
yA muCHOs éxitOs
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