PROQUIMSA

S O M O S

PROQUIMSA S.A., es una compañía importadora y distribuidora de materias primas para la industria farmacéutica, cosmética, alimentaría e
industrial.
Desde su fundación en 1986 PROQUIMSA S.A., ha estado incorporando,

P R O Q U I M S A

progresivamente, más especialidades con el propósito de satisfacer las
crecientes y variadas necesidades de la industria nacional, debido,
fundamentalmente, a la actual velocidad de los cambios y la globalización
de los mercados, lo que impone a las empresas líderes un ritmo de
perfeccionamiento en la calidad de los productos y oportunidad de
entrega al mercado.

PROQUIMSA S.A., consciente de este
permanente desafío se centró, en una primera
etapa, en promover suministros para los
mercados cosméticos y farmacéutico,
ampliándose hoy a las áreas alimenticias,
especialidades industriales, entre otras.

NUESTRA MISIÓN
El mundo actual obliga a las empresas
que desean liderar o mantener su
posicionamiento en el mercado a
innovar, anticiparse y superarse
constantemente.
PROQUIMSA S.A., se suma al desafío de
las empresas y basa su accionar en un
compromiso efectivo con sus clientes,
suministrándoles oportunamente las
materias primas y especialidades en los
tiempos y cantidades que requieran.

NUESTRO COMPROMISO
Creada y formada por profesionales, se
ha orientado hacia la optimización del
servicio al cliente y tiene como sello de
servicio la capacidad de respuesta,
flexibilidad, oportunidad y rapidez en
la entrega. Es la garantía que ha
permitido a PROQUIMSA S.A., prestar
sus servicios durante años a la mayoría
de las empresas del mercado nacional.
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INFRAESTRUCTURA
La Compañía cuenta con la infraestructura necesaria y un ambiente de trabajo adecuado para lograr
la conformidad de los requisitos de calidad tanto de los productos como del servicio ofrecido.
Nuestras oficinas se encuentran ubicadas en la comuna de Pudahuel y cuentan con una superficie
total de 2000 metros cuadrados en las que se distribuyen oficinas administrativas bodegas y zona de
carga y descarga. Estas dependencias cumplen con todos los requisitos exigidos por las Autoridades
de Salud de nuestro país.
Además contamos con vehículos propios para realizar las entregas solicitadas, de esta forma
mantenemos el control total de los procesos de despacho de nuestros productos.

POLITÍCA DE CALIDAD

“PROQUIMSA S.A., empresa dedicada a la comercialización de materias primas, orienta sus esfuerzos
en alcanzar la satisfacción de sus clientes, logrando la fidelización de los mismos, a través de la
mejora continua en la calidad y variedad de los productos y servicios ofrecidos. Esto se hace posible
mediante el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008, de los requisitos legales que aplican a la
empresa y de nuestros objetivos de calidad, en donde se involucran todos los estamentos de la
empresa, como a si mismo, la propia gerencia, que es la responsable de la efectiva divulgación y
comprensión en todos los niveles de la organización.”

Convencidos del factor decisivo que juega hoy la
seguridad y calidad total en la fabricación de
productos, PROQUIMSA S.A., cumple cuidadosamente
con la calidad de las materias primas que distribuye,
como también con las normas legales y regulaciones
de las autoridades de salud competentes.
Representa a compañías extranjeras que cumplen con
todos los estándares internacionales de calidad y
seguridad ambiental.
PROQUIMSA S.A., tiene además la representación
exclusiva para el mercado nacional de los productos
de las siguientes empresas:

Además participa activamente en el
mercado interno distribuyendo productos
de las más destacadas marcas, tales como
MERKUR, INDUCORN, D.M.V., TEXTRON,
RHODIA, INVISTA, SASOL, EVONIK, SACHTLEBEN, RHODIA, JRS PHARMA, entre otras
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PROQUIMSA S.A. se relaciona comercialmente con las principales empresas
del área farmacéutica y cosmética de nuestro país, indistintamente sean
nacionales o internacionales, grandes o pequeñas. Esta relación, que tiene
larga data, ha generado un fuerte vínculo no solo en el campo comercial,
sino que también en áreas técnicas como son I&D, Control de Calidad,
Producción, permitiendo a las partes involucradas la creación de nuevos y
novedosos productos con el respaldo y la seriedad que les da nuestra
empresa desde 1986.
Algunos de nuestros principales clientes son: Laboratorios Andromaco,
Drag Pharma, Maver, Petrizzio, Recalcine, SMB Pharma entre otros.
Siempre en la busqueda de nuevas oportunidades de negocios, hemos
realizado operaciones comerciales en las áreas alimenticia e industrial, de
acuerdo a las necesidades puntuales que generen nuestros clientes.

NUESTRAS CERTIFICACIONES
-Autorización de Droguería emitido por el Servicio de Salud de Chile
- ISO 9001:2000
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