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TODA UNA TRAYECTORIA DE INNOVACIÓN

D

esarrollamos, fabricamos y comercializamos medicamentos de venta libre
( OTC ) , d e p r e s c r i p c i ó n m é d i c a ,
suplementos nutricionales y soluciones clínicas de
alto potencial.
Cuenta un completo portafolio de formas
farmacéuticas, como cápsulas blandas y duras,
tabletas, jarabes, suspensiones, masticables,
gomitas, cremas, pomadas, gotas, emulsiones,
inyectables y polvos. Estas soluciones logran tener
participación en más de 50 países en los 5
continentes.
En estas cuatro décadas, el Grupo Procaps se ha
dedicado a aprender de los mercados locales y a
construir vínculos estables y duraderos con sus
diferentes públicos de interés.

La orientación hacia la innovación y la visión para
contribuir a resolver desafíos de salud, ha permitido
que Procaps:

Ÿ Sea uno de los mayores fabricantes de CGB en los
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

mercados emergentes del mundo
Cuente con 26 patentes en diferentes países y 54
más que están en trámite
Tenga dentro del portafolio más de 4.000 marcas
propias que llegan a 20 países
Cuente con una capacidad de producción anual
de 13 billones de Cápsulas Blandas de Gelatina
Sea una organización permanentemente
motivada por aportar a la construcción de un
mundo más saludable

En el 2018, iniciamos un valioso proceso de conﬁguración de nuestro negocio en aras de potencializar la
expansión e internacionalización de nuestras operaciones. Visionamos un crecimiento sostenible,
internacional y dinámico.

5 Unidades Ejecutivas: autónomas en su gestión

y con mecanismos de coordinación entre ellas para
aprovechar esfuerzos y desarrollos compartidos en
talento, investigación y desarrollo, gestión de los
negocios y de nuevos productos o entradas a nuevos
mercados.
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6 Unidades Corporativas: son moldeadoras y

dedicadas a transferir talento, conocimiento y
experiencia. También se enfocan en agregar valor,
identidad y reputación a la Corporación.

