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Somos  una empresa peruana que comercializa, diseña y desarrolla, fabrica y maquila, productos: 
farmacéuticos no estériles, no betalactamicos y betalactamicos (penicilínicos y cefalosporínicos), galénicos, 
cosméticos, dietéticos y productos naturales; además de almacenar y distribuir estos productos; asimismo 
prestamos servicio de calibración y verificación de equipos e instrumentos de seguimiento y medición; 
atendiendo las expectativas de nuestros clientes, proveedores y otras partes interesadas, promoviendo que 
todos los procesos se realicen cumpliendo con los principios y normas que la ley y la razón nos exige,  todo 
ello en armonía con la protección del medio ambiente; y, la seguridad y salud en el trabajo, orientados a la 
mejora continua para garantizar la competitividad y el crecimiento de nuestra organización. 
 
Para lograr este objetivo reafirmamos los siguientes compromisos: 
 

 Proveer productos y servicios de la más alta calidad, dirigiendo nuestros esfuerzos a la satisfacción de 
los clientes, cumpliendo los requisitos establecidos para nuestros productos y servicios. 
 

 Respetar las normas de la legislación nacional e internacional y otros requisitos asumidos por la 
organización, así como, a las autoridades que los representan, honrando los compromisos 
voluntariamente asumidos por la organización; asegurando la vigencia de nuestras certificaciones de 
buenas prácticas de manufactura, laboratorio, almacenamiento; y distribución y transporte, a nuestros 
procesos operativos. 
 

 Proteger el medio ambiente, mediante la prevención de la contaminación generada por nuestros 
procesos para mantener un equilibrio armonioso con el entorno. 
 

 Brindar condiciones de trabajo seguras y saludables a nuestros trabajadores para prevenir lesiones y 
deterioro de la salud, relacionados con nuestros procesos y servicios. 
 

 Promover el desarrollo constante de nuestros trabajadores y sus representantes, así como, su 
participación y consulta en nuestro sistema integrado de gestión, mediante la capacitación continua, 
motivando su compromiso con la propia superación y el propósito de procurar el crecimiento 
sostenible de la organización.  
 

 Mejorar el desempeño de nuestro sistema integrado de gestión, para alcanzar altos niveles de eficacia 
y eficiencia en nuestros procesos, productos y servicios, asumiendo la responsabilidad de prevención, 
control y mitigación de los impactos al medio ambiente, así como la protección de nuestros 
trabajadores a través de la eliminación de peligros y la reducción de los riesgos para la seguridad y 
salud en el trabajo.   
 

 Promover la investigación y desarrollo constante para lograr la mejora continua y la innovación en los 
productos nuevos, trabajando con la mayor exigencia científica posible, a fin de cumplir los altos 
estándares de calidad y los requerimientos regulatorios. 
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