
Propósitos centrales

Investigación y desarrollo
La investigación seria y el desarrollo de nuestros productos 
es nuestra premisa constante. 

La fecunda y amplia trayectoria de nuestros profesionales
avalan la calidad y orientación de los productos. 

La esmerada selección de los insumos, los métodos de elaboración y el control
de la degradación de sus remanentes nos comprometen netamente
con la protección del medio ambiente. 

Selección de insumos

Management moderno

Trayectoria de los profesionales

Convicciones y valores Formulaciones y principios activos

Procesos de gestión

Normativas internacionales
Todos nuestros procesos productivos se encuentran monitoreados permanentemente
por las normativas internacionales establecidas en la materia (AC - B.P.M. - B.P.L. - O.M.S.
y las normas ISO) siguiendo nuestra politica de aseguramiento de calidad, que se aplica 
en las prácticas de manufactura propias como las realizadas por terceros. 

La coincidencia de profesionales vinculados al ámbito de la salud, con profundas convicciones,
identi�cados en la elaboración de productos basados en el desarrollo de los siguientes valores: 

Un management moderno, acorde a la dinámica y las características del mercado, 
destinado a conformar una herramienta más para todos los profesionales 
e instituciones de la salud, creando oportunidades continuas de mejoras 
en la gestión integral. 

Probada e�cacia
Nuestros productos están elaborados con formulaciones
y principios activos de probada e�cacia.

Esto nos permite obtener:

Introducción de técnicas de mejora continua
Capacitación a profesionales

Monitoreo de elección y selección de insumosCalidad CompromisoCon�anza

Puros EfectivosSeguros

Es el valor agregado a 
nuestros productos, 
condición indispensable e 
ineludible, al ofrecer 
al profesional médico 
o farmacéutico una 
herramienta e�caz para 
proteger la salud. 

Requisito fundamentado 
en la seriedad y el respeto, 
dirigido tanto a la línea de 
producción como a la 
cadena de distribución. 

Honrar el valor de nuestro 
nombre y nuestra palabra 
en todos los niveles que 
ello implica. Tornándose 
indelegable ante la 
incansable misión de 
optimizar la calidad de vida 
de quienes se ven en la 
necesidad de con�arnos 
su recuperación. 

Garantizando mediante su administración y posología la obtención de los más exigentes
resultados para todos aquellos que se ven en la necesidad de con�arnos su salud. 
Elaborados bajo la concepción de que cualquiera de nuestros hijos puede ser un potencial
consumidor. Todo nuestro capital profesional y humano está orientado hacia ello.

Medicamentos

Una empresa argentina, que elabora medicamentos
con tecnología de avanzada y calidad internacional.

Permatec Laboratorio Medicinal S.A.
Combate de los Pozos 336 (C1080AAD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Tel.Fax: (54.11) 4382.1454  líneas rotativas   /   e-mail: info@permatecsa.com.ar   /   www.permatecsa.com.ar

Una empresa netamente Argentina. 

Comprometida con la investigación
en el desarrollo de productos famacéuticos.

Elaborando medicamentos con tecnología
de avanzada y calidad internacional,
respetando el medio ambiente.
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