


¿Cómo participar?

1. Revise cada uno de los perfiles y tome nota de las empresas con las que desea 
reunirse.

2. Vaya al vínculo del formulario de registro localizado en: 
https://goo.gl/forms/a8dLZLgl8x1otM192 y diligencia toda la información.

3. Una vez nos llegue su información elaboraremos la agenda de reuniones y se la 
estaremos enviando.

4. Si tiene alguna duda o comentario puede contactarnos a través de 
info@camaracolombiaindia.org o al teléfono (1) 3519464 en Bogotá

https://goo.gl/forms/a8dLZLgl8x1otM192
mailto:info@camaracolombiaindia.org


• PERFIL DEL PRODUCTO:

• 1. PARENTERALES EN 

GRAN VOLUMEN

• Nutrición Parenteral total

• Elaboración de 

desinfectantes & 

antibacterianos  

• Expansores de volumen 

plasmático

• Analgésicos y antipiréticos

• 2. PRODUCTOS 

RESPIRATORIOS

• Respules

• Inhaladores

• Inhaladores de polvo seco 

(DPI)

• Aerosol nasal

• 3. PRODUCTOS 

OFTÁLMICOS

• Gotas oftálmicas 

• Gotas para los oídos

• Suspensión oftálmica

• Gotas nasales

• 4. PRODUCTOS PARA 

CUIDADOS INTENSIVOS

• Inyección para cuidados 

intensivos

• Antibióticos y 

Desinfectantes

• Inyecciones GI

Está dedicada a la Fabricación y Mercadeo de aplicaciones parenterales
estériles, medicina para salvar vidas y productos para hospitales. AXA fabrica
líquidos intravenosos, grandes y pequeños volúmenes de parenterales,
infusiones, aplicaciones oftálmicas, Respules, productos para cuidados
intensivos y antibióticos Beta y no-betalactámicos bajo condiciones asépticas
utilizando las más modernas instalaciones de fabricación de "ultima
tecnología".

AXA parenterales Ltd constantemente cumple con las normas de calidad
específicas de cada uno de los compradores, para asegurar esto, hemos
invertido en equipos de prueba de última tecnología junto con las más recientes
metodologías. Nuestro equipo experimentado esta compuesto de profesionales
egresados de las principales universidades farmacéuticas y poseen una vasta
experiencia en la industria.

1. AXA PARENTERALS LTD 

Nombre del representante: Mr. Vikram Chahal

Cargo : Gerente de Mercadeo Internacional

Direccion de la Empresa :

AXA PARENTERALS LTD.

Axa House, 6 Km milestone Roorkee-Saharanpur

Highway, Kishanpur-Jamalpur, Puhana,

Roorkee-247667

No. de Telefono: +91-7060067001

No. de Fax: 01332-234040 - 41

Correo Electronico : vikamchahal@axapar.com

Pagina Web : www.axapar.com



Biovencer es uno de los exportadores líderes de

vacunas y productos biológicos en muchos lugares del

mundo. Actualmente nuestros productos se exportan a
más de 10 países

• Perfil del producto:

• Vacunas

• Productos biológicos

• Equipos médicos

2. BIOVENCER

Nombre del representante: NISHANT KUMAR SHARMA

Cargo : BUSINESS HEAD-INTERNATIONAL

Dirección de la Empresa : B 85 SECTOR 09 NEW VIJAY NAGAR GHAZIABAD U.P

No. de Teléfono:
9560418220

Correo Electrónico :
BIOVENCER@GMAIL.COM

Pagina Web : WWW.BIOVENCER.COM



perfil de la empresa: Brillante bio pharma private limited es una empresa miembro del

conglomerado TGV dedicada a la fabricación de productos veterinarios biológicos, y

medicamentos veterinarios en una planta de fabricación de última tecnología en hyderabad,

india, estado de telangana. Nuestra planta está acreditada con certificaciones GMP, OMS-

GMP e ISO. Estamos registrados con la organización de las naciones unidas

para la agricultura y la alimentación (FAO), roma, italia y proveedores regulares de vacunas

de uso veterinario y medicinas a la FAO.

Somos los principales fabricantes y exportadores de productos biológicos veterinarios y

medicamentos en la india. Producimos la vacuna contra la fiebre aftosa, vacuna contra la

rabia (veterinario), vacunas de E.T., Vacuna H.S., Vacuna B.Q. Y vacuna HS + BQ.

Hemos registrado y exportado nuestros productos biológicos y productos de salud animal a

bhután, burundi, camboya, chad, el salvador, etiopía, ghana, irán, iraq, jordania, kenia, corea,

kirguistán, macao, mauricio, madagascar, mongolia, perú, filipinas, sultanato de omán, sri

lanka, tayikistán y yemen.

Nombre del representante: NJ Sreedhar Kumar

Cargo : Asistente de Gerencia General

Dirección de la Empresa :

6-2-1012, TGV Mansion, 5th Floor, Khairatabad,

Hyderabad - 500 004 (Telangana State) INDIA.

No.  de Teléfono: 0091-40-66667464, 66772726, 66104915

No. de Fax: 0091-40-66104915, 66772725

Correo Electrónico : exports@bbpl.co.in ; sreedhar.nj@bbpl.co.in

Pagina Web : www.brilliantbiopharma.com

PERFIL DEL PRODUCTO:

Contamos con una gama de productos biológicos
veterinarios y productos de salud animal.

PRODUCTOS VETERINARIOS BIOLÓGICOS:

1. FUTVAC (vacuna para enfermedades de pie y
enfermedades bucales).

2. RABIVAC VET (vacuna contra la rabia)

3. H.S (vacuna contra la Septicemia hemorrágica).

4. BQ (vacuna contra la Gangrena).

5. HS + BQ (vacuna contra la Septicemia
hemorrágica + vacuna contra la Gangrena).

6. E.T (vacuna contra Enterotoxemia).

PRODUCTOS DE SALUD ANIMAL:

1. antihelmínticos y Antiplatelmintos

2. Anti-Protozoals

3. Ectoparasiticida

4. antibacterianos y antibióticos

5. analgésicos y antipiréticos

6. minerales y suplementos / Galactagogues

3. BRILLIANT BIOPHARMA PRIVATE LIMITED



PERFIL DE LA EMPRESA: CACHET es una de las mejores 100 compañías

farmacéuticas en india. La planta de última tecnología produce varias formas

de dosificación como tabletas, cápsulas, capsulas de gel, jarabe seco, jarabes

líquidos, inyecciones y ungüento. Hemos acondicionado bloques para

betalactámicos, cefalosporinas y secciones en general. Nuestras plantas de

fabricación están acreditadas con la federación de medicamentos federales de

USA, (FDA), mhra-reino unido, MCC sudáfrica entre varios. Nuestra fortaleza

es nuestros productos de calidad y apreciado socio extranjero. Estamos

interesados promover con ética y contratar el negocio de fabricación.

• PERFIL DEL PRODUCTO: La planta de

última tecnología produce varias formas de

dosificación como tabletas, cápsulas, Capsulas

de Gel, jarabe seco, jarabes líquido, inyecciones

y ungüento. Los segmentos terapéuticos

cubiertos son:

• Anti-microbiano 

• Anti infeccioso 

• Gastroenterológicas 

• Contra la malaria 

• Antiinflamatoria / Tratamiento de dolor 

• Tratamiento de tos y resfriados

• Calcio y suplementos de hierro 

• Vitaminas, minerales y Nutracéuticos 

• Solución salina estéril para lavado &  

humectantes para de lentes de contacto blandos

Nombre del 

Representante :

VARSHA KADAM DOSHI

Cargo :

GERENTE DE DESARROLLO Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES

Dirección de la Compañia

CACHET PHARMACEUTICALS (P) LTD.

415, SHAH NAHAR, DR. E. MOSES ROAD, WORLI, 

MUMBAI, MAHARASHTRA-400018, INDIA

No. de Teléfono : +91-22-40829993

Correo Electrónico : varsha_doshi67@hotmail.com

Pagina Web : www.cachetindia.com

4. CACHET PHARMACEUTICALS (P) LTD.



PERFIL DE LA EMPRESA: Celogen pharma pvt. Ltd. Es la matriz que

desempeña la actividad de fabricación de farmacéuticos como producto terminado.

Celogen es una empresa que desarrolla la comercialización de todos los productos

que nuestro grupo de empresa maneja y también lleva a cabo la actividad de

gestión de negocios.

PAR laboratorios - es una empresa fabricante del grupo celogen que fabrica

exclusivamente formulas hormonales. PAR laboratorios fabrica las hormonas y es

nuestra empresa del grupo.

Celogen life sciences and technologies pvt. Ltd. Es una división que se especializa

en el desarrollo de productos farmacéuticos, desarrollo de nuevas tecnologías,

nuevos sistemas de entrega de fármacos y desarrollo de dossier y también

funciona como consultora para la planta de GMP en varios las empresas

farmacéuticas tanto (A nivel nacional como mundial).

• PERFIL DEL PRODUCTO

• Forma de dosificación oral

• Formulaciones de liberación 

inmediata/sostenida/controlada

• MUPS/capas/masticable/comprimidos 

dispersables

• Cápsulas en polvo /paletizadas

• Cápsulas de gelatina blanda

• Suspensión Oral /tópicos/semi-solidos

•

• Forma de dosificación estéril

• Parenterales de pequeño volumen 

• Parenterales de gran volumen 

• Polvo / inyecciones liofilizadas 

Nombre del Encargado: Mr.Rabi Nayak

Cargo : Executive Director

Dirección de la compañia

Celogen Pharma Pvt.Ltd.

B106, Techno City, X4/1, TTC Ind.Area,

MIDC, Mahape, Navi Mumbai 400 710,INDIA

No. de Teléfono : +91 22 41588700

No. de Fax : +91 22 41588750

Correo Electronico : n.rabi@celogenpharma.com

Pagina Web : www.celogenpharma.com

5. CELOGEN PHARMA PVT.LTD.

mailto:n.rabi@celogenpharma.com
http://www.celogenpharma.com/


Perfil de la empresa: CLAPS industries pvt ltd. Es una compañía farmacéutica a nivel

mundial. Fundada por un visionario y emprendedor equipo de individuos altamente

exitosos en el campo farmacéutico y en áreas afines reunidos para aprovechar su

experiencia y fortalezas con el propósito de proporcionar la mejor calidad productos

para la salud y servicios en todo el mundo.

CLAPS está incursionando de un gran salto y emergiendo como una empresa

farmacéutica de rápido crecimiento al aumentar sus esfuerzos de diversificación de

productos, ampliación de capacidades de fabricación estratégicas y enfatizando en el

mercado, interconexiones estratégicas y creando oportunidades de negocios con

organizaciones afines en todo el mundo. Derivamos nuestra ventaja competitiva en

exitosos y estratégicos movimientos los cuales realizamos en el área de manufactura,

capacidad de I&D (R&D en inglés) como también en las capacidades de F & D y

operaciones globales con el objetivo de entregar medicamentos asequibles y de fácil

acceso que satisfaga las necesidades de la gente en todo el mundo.

• PERFIL DEL PRODUCTO:

• Cosméticos (A base de hierbas, mixto) :
Para el cuidado de Higiene personal /cuerpo

• Nutracéuticos: GAMA ESPECIAL:
JARABE DE ACEITE DE PESCADO,
JARABE DE ACEITE CON VITAMINA A, D,
E, K, GEL SUAVE DE ACEITE DE HÍGADO
DE BACALAO, VITAMINA E NATURAL y
otros suplementos para el control de peso;
Energía, inmunidad, realce de la fertilidad;
Ayuda a la memoria, huesos y articulaciones
etc.

• Productos farmacéuticos: Gama de
antibióticos - amoxicilina /Cephalosporin
pura + combinación clavulanato de potasio,
antibióticos sin betalactámicos; Antipalúdico,
antimicóticos, antihipertensivos, anti-
diabéticos, antiácidos /Antiulcerosos,
antihistamínico, antialérgico, bienestar
Sexual y manejo del dolor.

Nombre del encargado: Brihaspati

Cargo : Director General

Dirección de la compañia :

B-1202, Infinity Tower, Nr. Hotel 

Ramada, Corporate Road, 

Prahladnagar, Ahmedabad, Gujarat-

380015

No. de teléfono : 91-79-40324488

No. de  Fax:

Correo Electrónico : clapspharma@gmail.com

Pagina Web : www.clapspharma.com

6. CLAPS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED

mailto:clapspharma@gmail.com
http://www.clapspharma.com/


7. EVEREST ORGANICS LIMITED

Nombre del Representante: Dr. Sirisha Kakarlapudi

Cargo : Director

Dirección de la compañia

1st Floor Lakeview Plaza,

Plot No.127 & 128,

Amar Co-Operative Society,

Near Durgam Chervuvu,

Opp.Madhapur Police Station Road,

Madhapur - Hyderabad - 500033

No. de teléfono: 040-40040783

No. de Fax: 040-23115954

Correo Electrónico : Eolhr1993@gmail.com

Página Web : www.everestorganicsltd.com

PERFIL DEL PRODUCTO:

OMEPRAZOLE POWDER USP / BP/EP/IP 73590-58-6

OMEPRAZOLE SODIUM IP / EP 95510-70-6

OMEPRAZOLE MAGNESIUM IP/EP 95382-33-5

ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE USP/BP 217087-09-7

ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE

ESOMEPRAZOLE SODIUM - 161796-78-7

PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE USP/BP/EP/IP
164579-32-2

FENOFIBRATE USP/BP/EP 49562-25-9

PREGABALIN IP 148553-50-8

MERCAPTO-5-METHOXY BENZIMIDAZOLE

mailto:Eolhr1993@gmail.com


PERFIL DE LA EMPRESA: Fourrts es uno de los fabricantes y

exportadores líderes en dosificación farmacéutica con sede en chennai,

india y opera en 46 países.

La planta de fourrts está aprobada por OMS-GMP. Instalaciones donde se

fabrican tabletas, cápsulas, líquidos orales, cremas, ungüentos. Nuestra

segunda planta está aprobada por la UK-MHRA. Esta instalación maneja

tabletas y línea de cápsulas

• PERFIL DEL PRODUCTO: 

• Diabéticos, cardio vascular, antibacterial,

antibioticos, inyectables, nutracéuticos,

crema dental medicada, herbo minerales y

genéricos de marca

Nombre del representante: Mr KAUSHIK BHAMMAR

Cargo : GERENTE GENERAL – NEGOOCIOS INTERNACIONALES

Dirección de la compañia :

M/s FOURRTS (INDIA) LABORATORIES PVT LIMITED, PLOT No 1, 

FOURRTS AVENUE, ANNAI INDIRA NAGAR, OKKIYAM 

THORAIPAKKAM, CHENNAI – 600097

No. del teléfono : +91-44-43441880

No. de Fax: +91-44-42829592

Correo Elecgtrónico : export@fourrts.com / intl@fourrts.com

Pagina Web : www.fourrts.com

8. FOURRTS (INDIA) LABORATORIES PVT LIMITED

mailto:export@fourrts.com
mailto:intl@fourrts.com
http://www.fourrts.com/


PERFIL DE LA EMPRESA: GALENTIC PHARMA (INDIA) PVT LTD, es uno de los

principales fabricantes de productos farmacéuticos, ha establecido líneas de

fabricación para preparaciones sólidas OFTÁLMICA ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL

concretamente. Cremas y ungüentos (oftálmico estéril y no estéril) inició sus

operaciones desde 1995. La planta de producción está diseñada para satisfacer

los requisitos del c-gmp y está recibiendo la aprobación de GMP por diversos

organismos reguladores aparte del ministerio de salud de rumania y

acreditaciones de UNICEF MSF GMP, como también acreditación para la

fabricación de GELES OFTÁLMICOS clasificados bajo dispositivos médicos. Otras

acreditaciones de GMP son de (tanzania, etiopía, kenia, costa de marfil,

madagascar, namibia, botswana, nigeria y uganda) nuestra base de importantes

clientes incluye UNICEF, MSF, UNFPA, la OMS al igual que la MOH de varios

países e importadores privados.

• PERFIL DEL PRODUCTO: GALENTIC

es un fabricante enfocado en CREMA

OFTÁLMICA ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL,

POMADAS, GELES, LOCIONES Y

CHAMPÚS MEDICADOS. LOS

PRINCIPALES PRODUCTOS FABRICADOS

Y EXPORTADOS SON:

• Geles y ungüentos oftálmicos: Pomadas,

geles (como Gentamicina, cloranfenicol,

tetraciclina

• Aciclovir, Triple antibiótico y otro esteroide y

antibiótico. Geles lubricantes para ojos y

ungüentos Oftálmicos clasificados como

Dispositivo médico. )

• Otra crema, pomadas, lociones y

aplicaciones para varias categorías

terapéuticas como Anti-hongos, Cortico

esteroides, antibióticos, geles para aliviar el

dolor, pomadas Anti-hemorroides, geles

anestésicos, cremas, lociones y soluciones

antisépticas, champús medicados como

sulfuro de selenio, permetrina, betametasona

y varias otras formulaciones regulares de

gama semi-sólido.

Nombre del representante: KRISHNAKUMAR P.P.

Cargo : GERENTE GENERAL – DIVISION INTERNACIONAL 

Dirección de la compañia :

4TH FLOOR, SAMRUDDHI VENTURE PARK, MIDC 

CENTRAL ROAD, ANDHERI EAST, MUMBAI 400 093

No. de teléfono : +91 22 42212400

No. de Fax: +91 22 28382238

Correo Electrónico : kk@galentic.com, info@galentic.com

Página Web : www.galentic.com

9. GALENTIC PHARMA (INDIA) PVT LTD

mailto:kk@galentic.com
http://www.galentic.com/


PERFIL DE LA EMPRESA: Hexágon comienza su travesía en 1991

con la visión de establecerse como el "Proveedor más completo de

soluciones de nutrición " no sólo para el grupo de élite sino pera grandes

masas. En la búsqueda de calidad "Hexágono ha adquirido acreditaciones

internacionales que incluyen GMP Australia /HACCP HALAL/ISO 9001-

2000 /APVMA-Australia. Con esfuerzos de I&D (R&D en Inglés) y un

equipo de científicos, Hexágon es reconocida como la primera empresa de

La India que introduce un producto para la comunidad de Geriatría.

Hexágon comenzó su presencia internacional en 5 países y ahora exporta

a más de 60 países. Hexágon tiene importantes colaboraciones técnicas

con:

•Hexágon Nutrition New Zealand Ltd

•Sprinkles Global Initiative ( SGHI) Canada

• PERFIL DEL PRODUCTO:

• DIVISIÓN DE PRE-MEZCLA PARA

MICRONUTRIENTES: HEXÁGON ha estado

ofreciendo pre-mezclas personalizadas de

vitaminas, minerales, aminoácidos y nutrientes

inteligentes.

• DEPARTAMENTO DE VETERINARIA: HEXÁGON

ofrece pre-mezclas listas de vitaminas, minerales y

aminoácidos para fortalecer la variedad de

alimentos para aves de corral, ganado, ovejas,

animales domésticos, Agua, etc.. Estos aditivos

alimentarios y los suplementos son de la más alta

calidad.

• DEPARTAMENTO DE SALUD: Marca: "PRO –

ACTIVA HEXÁGON ", tiene una amplia variedad

de suplementos alimenticios para diferentes

propósitos, los productos se distinguen en las

siguientes categorías;

• Productos Clínicos de nutrición General

• Productos inmune nutricionales

• Productos de nutrición para enfermedades

específicas

Nombre del representante: Mr. Suhas Samant

Cargo : Gerente General a Cargo-Planeación Estratégica

Dirección de la compañia :

Hexagon Nutrition Pvt. Ltd.

404/A, Global Chambers, Adarsh Nagar, Off Link 

Road, Andheri (West), Mumbai :400053

No. de teléfono : 022-40316716

No. de Fax: 022-26744741

Correo Electrónico : export-sp@hexagonnutrition.com

Página Web : www.hexagonnutrition.com

10. HEXAGON NUTRITION PVT. LTD.



PERFIL DE LA EMPRESA: ICPA HEALTH

PRODUCTS LTD es "UNA SOLUCION FINAL PARA LA

SALUD ORAL".

Con un enfoque en el nicho de estomatología. ICPA

ofrece una solución completa para el tratamiento y

profilaxis de la higiene y cuidado bucal. A través de

nuestros esfuerzos sostenidos hemos alcanzado una

reputación de calidad superior con un valor agregado en

los productos para satisfacer las necesidades del cliente.

• PERFIL DEL PRODUCTO:

• Variedad de anestesia local, variedad de

antiséptico, variedad de desinfectante Oral,

variedad de hemostático, remedios

Periodontales, variedad de fluoruro, variedad

de dentadura, variedad de desensibilizantes,

profilaxis / Dental e higiene bucal etc.

Nombre del representante: YATIN SOMANI

Cargo : GERENTE DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

Dirección de la compañia :
216-219, Adarsh Industrial Estate, Sahar Road, Andheri [E], Mumbai -

400 099; India

No. de teléfono : +91-22-28322379

No. de Fax: +91-22-28216928

Correo Electrónico : yatin@icpahealth.com

Página Web : www.icpahealth.com

11. ICPA HEALTH PRODUCTS LTD

mailto:yatin@icpahealth.com
http://www.icpahealth.com/


PERFIL DE LA EMPRESA: Johnson & smith co fue fundada y

dirigida por shri ramesh kumar C & shri ashok kumar C. Con

oficina principal en bangalore, india. La compañía cuenta con

2 centros de fabricación localizados en diferentes lugares en y

alrededor de bangalore, con maquinaria de última generación

y modernas instalaciones de prueba para obtener productos

de alta calidad. La segunda instalación, que se acaba de

concluir esta aprobada por las normas de la OMS-GMP y el

plan para actualizar la misma hacia la unión europea está en

proceso.

• PERFIL DEL PRODUCTO: 

• Formulaciones, productos

naturales, cosméticos,

suplementos alimenticios

Nombre del representante: Mr Ashok Kumar C

Cargo : Socio

Dirección de la compañia : B-48,III STAGE,PEENYA INDUSTRIAL ESTATE,

BANGALORE-560 058

No. de teléfono : 080-41272047

Correo Electrónico : Json7404@gmail.com ; biopharmgrp@gmail.com

Página Web : www.biopharmgroup.co.in

12. JOHNSON & SMITH CO

mailto:Json7404@gmail.com
mailto:biopharmgrp@gmail.com


PERFIL DEL PRODUCTO: 

*Tabletas (tanto betalactum

y generales )  *Cápsulas

*Polvo estéril para inyección 

*Inyección de líquido de 

pequeño volumen  *Jarabes 

líquidos y secos 

*Gotas para los ojos 

*Pomadas 

*Supositorios.

• PERFIL DE LA EMPRESA: Kwality Pharmaceuticals Ltd. es un fabricante de formulaciones farmacéuticas

terminadas de manera dosificada. La empresa tiene oficina en 6th Mile Stone, Village Nag Kalan, Majitha

Road, Amritsar. La empresa fue fundada en mayo 4 de 1983 y siempre está progresando en los mercados

nacionales e internacionales basados en el compromiso hacia la excelencia en calidad y en estándares.

• La compañia está acreditada a WHO y GMP con certificación GMP, certificación GLP, certificación One

Start Export House, ISO 9001:9008 e ISO 14001:2004. La compañía está trabajando con un moderno y

sofisticado equipo, técnico y mano de obra calificada.

• Fabricamos desde hace 30 años cumpliendo con la demanda de exportadores, suministramos a hospitales

públicos y hacemos mercadeo privado. En la actualidad estamos suministrando varias fórmulas

farmacéuticas en 60 países, África, América Latina, CIS y Asia. Somos fabricante de más de 1500

productos. También tenemos instalaciones para la fabricación de tabletas, cápsulas, polvo estéril para

inyección, inyección de pequeño volumen líquido, jarabes líquidos, gotas, ungüentos, jarabes secos,

cremas, ORS, cartuchos dentales, preparación externa, elementos de supositorios. La compañía también

participa en licitaciones Hospitalarias nacionales e internacionales.

Nombre del representante:

ARUN GOPAL SANOTRA

Cargo : EJECUTIVO DE MERCADEO IINTERNACIONAL

Dirección de la compañia : 1 A, INDUSTRIAL AREA, RAJA KA BAGH, JASSUR

TEH. NURPUR, DIST. KANGRA (HP)- 176201

INDIA

No. de teléfono : 9876241990

No. de Fax: 0091 - 183 - 2774477

Correo Electrónico : arun@kwalitypharma.com

Página Web : www.kwalitypharma.com

13. KWALITY PHARMACEUTICALS LTD.

mailto:arun@kwalitypharma.com


PERFIL DE LA EMPRESA: Bienvenido a mercury laboratories limited. Durante más de 6

décadas, hemos estado a la vanguardia de la formulación, desarrollo, comercialización y

distribución de productos farmacéuticos seguros, innovadores y rentables que ayuden a

mejorar la calidad de vida de los pacientes. Para ello, hemos facilitado a nuestros inversores

utilidades rentables a largo plazo, valorización a nuestros socios y gratificantes carreras

para nuestros empleados.

Contamos con una planta moderna con tecnología de última generación, con una superficie

de 80.000 pies cuadrados en un terreno de más o menos 800.000 pies cuadrados. La

tecnología saca productos con estándares y especificaciones internacionales. La

experiencia de nuestros expertos y recursos humanos profesionales aseguran que nuestro

cliente consiga nuevos productos y embalaje según la necesidad de su país y las normas

reglamentarias. En la actualidad, nuestras instalaciones están al día con la norma

internacional y la calidad. Mantenemos nuestro imagen. Contamos con unidades de

fabricación de tabletas, líquidos orales e inyecciones, pequeños volúmenes.

• Perfil del producto:

• Antibióticos, formulaciones 
antifúngicos y antivirales 

• Formulaciones antiinflamatorias

• Formulaciones antimaláricas

• Formulaciones digestivas

• Formulaciones hipoglicemiantes

• Formulaciones multivitaminicas

• Formulaciones de CNS

• Formulaciones de CVS

• Tos y fórmulas frías

• Fórmulas de manejo del dolor

• Formulaciones GynEC

• Diversas formulaciones 

Nombre del representante: Mr. R. R. Shah 

Cargo : Director General 

Dirección de la compañia : 2/13 & 14, Gorwa Industrial Estate, Gorwa, Vadodara 

390 016, Gujarat, India

No. de teléfono : +91 265 2280180/ + 1 2018882995

No. de Fax: NA

Correo Electrónico : mllbrd@mercurylabs.com/ janki@jashealthcare.us

Página Web : www.mercurylabs.com

14. MERCURY LABORATORIES LTD

mailto:mllbrd@mercurylabs.com/
mailto:janki@jashealthcare.us


PERFIL DE LA EMPRESA: Multimedics es una empresa multinacional

con base en cardiología intervencionista. Se especializa en la producción de

stent liberador de fármacos y stent de solo metal. En corto tiempo, ha

establecido su presencia en europa, áfrica , sur y oriente medio, y quiere

ampliar su presencia en países de américa latina.

• PERFIL DEL PRODUCTO:

• M'Sure-S: Stent liberador de Sirolimus

coronario basado en la plataforma de cromo

cobalto.

• M'Sure-Cr: Stent coronario de cromo

cobalto

• Todos los productos son certificados por la

respetada agencia DNV de Noruega. Ha

obtenido acreditaciones de organismos

reconocidos como ISO 13485: 2003, FDA

de Ministerio de salud ruso, FDA de

Tailandia, Filipinas.

Nombre del representante: Maulik Dobariya

Cargo : Ejecutivo- Gestrion de negocios

Dirección de la compañia : 506, Samedh, Near Associate Petrol Pump, 

C.G.Road,  Ahmedabad – 380009, Gujarat, 

India

No. de teléfono : +91 79 30006999

No. de Fax: +91 79 30619762

Correo Electrónico : exports@multimedics.in

Página Web : www.multimedicsllc.com

15. MULTIMEDICS

mailto:exports@multimedics.in
http://www.multimedicsllc.com/


PERFIL DE LA EMPRESA: Somos una empresa acreditada por WHO y

GMP dedicada a la fabricación de líquido y liofilizado sólido inyectable y

oral. Estamos comercializando y exportando nuestros productos a

diferentes partes del mundo y hemos dedicado una unidad de mercadeo en

la india. Tenemos ANVISA brasil, INVIMA COLOMBIA, PICS de UKRANIA e

INDONESIA y diversas aprobaciones regulatorias de los mercados

africanos.

• PERFIL DEL PRODUCTO:  

• Nos especializamos en líquido y

liofilizado sólido inyectable y Oral de

productos oncológicos. También en

nuestra gama contamos con

anestésico, Inhibidores Anti-fúngico

líquido y liofilizado inyectable. Somos

uno de los fabricantes de calidad para

empresa líder en la India incluyendo

multinacionales para el mercado

doméstico y para el mercado de

exportación.

Nombre del representante: Ajit Kumar Mehta

Cargo : Vice President(ROW Exports)

Dirección de la compañia : 304 Town Centre 1, Andheri Kurla Road, 

Andheri(East)

No. de teléfono : 91-22-40939000

No. de Fax: 91-22-40939060

Correo Electrónico : ajit.mehta@naprodgroup.com

Página Web : www.naprodgroup.com

16. NAPROD LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED

mailto:ajit.mehta@naprodgroup.com
http://www.naprodgroup.com/


PERFIL DEL PRODUCTO: natural cápsules ltd fabrica -

cápsulas de gelatina dura vacía en todos los tamaños

como 00, o el, 0, 1, 2, 3 y 4 que están también

certificados con halal. también fabricamos capsulas con

gelatina - perlada o brillantes o metálico, cápsulas libres

de sls, capsulas libres de preservativos, cápsulas libres

de pagamento para productos asmáticos, cápsulas

certificadas edqm, libre de eet / de eeb en todos los

tamaños. también fabricamos cápsulas vegetales o hpmc

o celulosa en tamaño 0.

• PERFIL DE LA EMPRESA: Somos uno de los principales fabricantes de cápsulas

de gelatina dura vacía de la India. Hemos Fundada en el año 1993 con 3 máquinas para

hacer cápsulas en Bangalore y estableció más adelante otra unidad en Pondicherry en el

año 2005. A la fecha contamos con 20 máquinas produciendo casi 10,5 billones de

cápsulas por año. Ambas fabricas tienen cGMP, Halal, ISO 9001 certificadas y

registradas con la FDA, EDQM, TGA, MCC y MHRA. Actualmente estamos

suministrando a casi 350 empresas farmacéuticas de la India y exporta a 34 países.

También fabricamos cápsulas vegetales (HPMC o celulosa).

• Estamos comprometidos con la fabricación y comercialización de cápsulas

gelatinosas de dos piezas para el mercado farmacéutico, Reunirnos con los cliente y

cumplir con los requisitos exigidos para asegurar calidad, seguridad y eficacia de los

productos. Nuestra fábrica se ha construido según las normas de FDA de Estados

Unidos y con pocas encimas de la gradación podemos activar las inspecciones

reglamentarias. El edificio tiene 90.000 pies cuadrados en un terreno de 4.5 acres. Tiene

suficiente espacio para ampliación en el edificio actual y bastante área para configurar

cualquier otro bloque deseado.

• Nos estamos esforzando por excelencia a través de la mejora continua de los

recursos y servicios para satisfacer las demandas siempre cambiantes con respecto a

las tecnologías y sistemas, con el objetivo de continuar con la calidad y satisfacción del

cliente, considerando la protección del medio ambiente. Tenemos un fuerte respaldo en

R & D, Q.C., una fuerte asesoría con respecto a los mercados regulatorios y amplia

experiencia en el tema.

• Nos gustaría tener su apoyo para llevar esta entidad a un nivel superior ya que ha

sido construida bajo las regulaciones del mercado.

Nombre del 

representante: Rallabandi. Mallikarjuna Rao

Cargo : GERENTE GENERAL - Ventas 

Internaciones y de Mercadeo

Dirección de la 

compañia :

#102, Shreshta Bhumi, 87, 

K.R.Road, Bangalore –

560004, Karnataka, India. 

No. de teléfono

:

+91-80-26671571 / 573 / 581. 

No. de Fax: +91-80-26671562. 

Correo 

Electrónico :

Mallikarjuna@naturalcapsules.

com

Página Web : www.naturalcapsules.com

17. NATURAL CAPSULES LIMITED 

mailto:Mallikarjuna@naturalcapsules.com


PERFIL DE LA EMPRESA: Panvo organics ES fabricante

de ingredientes farmacéuticos activos, ingredientes

nutraceuticos y materiales de rendimiento, con sede en

chennai, india. Nuestras instalaciones cumplen con GMP y

tenemos un fuerte proceso de desarrollo. Somos el

exportador y fabricante más grande de la india en cuanto a

nuestros productos claves como el chitosan, l-methylfolate

calcium, zinc carnosine, n-acetyl-l-carnosine

• PERFIL DEL PRODUCTO:

• Fabricamos ingredientes farmacéuticos y

nutricéuticos - L-metilfolato de calcio,

Chitosan, glucosamina,

metilsulfonilmetano, Zinc carnosina, N-

acetil-L-carnosina, benfotiamina,

Metadoxine, calcio citrato, malato de

citrato de calcio, citrato de magnesio,

potasio citrato de magnesio. También

fabricamos materiales de rendimiento –

estearil fumarato sódico (lubricante en la

fabricación de la tableta) y quitosano para

tratamiento de agua, agricultura,

medicina, entre otras aplicaciones.

Nombre del representante: Nirmal Vora

Cargo : DIRECTOR- COMERCIAL

Dirección de la compañia : 3rd Floor, Shakti Towers – III

766 Anna Salai, Chennai – 600002

No. de teléfono : +91 44 28554417 / 32516521

Correo Electrónico : nirmal.vora@panvo.com

Página Web : www.panvo.com

18. PANVO ORGANICS PVT LTD

mailto:nirmal.vora@panvo.com
http://www.panvo.com/


PERFIL DEL PRODUCTO: 

Nuestro perfil de producto se compone de equipos de 

compresión de tabletas como

- prensa 

- despolvoreador

- colector de polvo

- punzones y matrices para la compresión de la tableta

- kit de pulido de die-punch

- kit de inspección de die-punch

- mueble de die-punch

• PERFIL DE LA EMPRESA: Pharmachine es parte de un grupo de empresas dedicada a

la fabricación de herramientas y máquinas farmacéuticas. El grupo ha estado fabricando

Punzones y matrices por más de 47 años. Hoy en día, es el fabricante de herramientas de

compresión más respetado en la India.

• El grupo se formó en 1968 con un compromiso para proporcionar herramientas de

compresión de alta calidad para la industria farmacéutica. Nuestra pasión por la calidad y

la adherencia a las normas IPT / Europeas asegura que nuestros productos son precisos y

consistentes. Esto está representado por el hecho de que más del 60% de nuestra

producción se exporta a más de 35 países como Estados Unidos, México, Alemania,

Argentina, Paraguay, Uruguay, Indonesia, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido, Malasia,

Nigeria, etc..

• Somos el único fabricante de la India en ser mencionado como un revisor / colaborador en

TSM (especificación Manual de tabletas). Nuestra lista de clientes se compone de más de

35 empresas multinacionales como Sanofi Aventis, aprobándonos como proveedor global

de herramientas. Las herramientas también han sido aprobadas por fabricantes de tableta

europeos.

• En 1989, nos capitalizamos con nuestra experiencia y conocimiento en la fabricación de

herramientas de compresión tabletas. Las Prensas ADEPT son extraordinariamente

robustas y fáciles de usar. Un énfasis especial se le ha dado a la seguridad y durabilidad y

diseño de estas máquinas. Incluso en el caso de las máquinas, más del 50% de la

producción se exporta. Actualmente más de 350 expertos en Prensas ADEPT están

produciendo tabletas en todo el mundo.

Nombre del 

representante: Rishabh Bagaria / Surendra Savant

Cargo : Gerente de Mercadeo / Director de 

Ingenieria

Dirección de la 

compañia :

52, Suyog Industrial Estate, L.B.S. 

Marg, Vikhroli (West), Mumbai -

400083

No. de teléfono : +91-22-42630786 / 25786007

No. de Fax: +91-22-25771900

Correo Electrónico 

:

rishabh@pharmachine.com; 

pi@pharmachine.com

Página Web : www.pharmachine.com

19. PHARMACHINE INDIA

mailto:rishabh@pharmachine.com
mailto:pi@pharmachine.com
http://www.pharmachine.com/


• PERFIL DE LA EMPRESA: ProCare Pharma es una unidad de
mercadeo farmacéutico de rápido crecimiento del grupo medico alquimia.
Estamos en la formulación de dosis farmacéuticos, nutracéuticos,
herbario y cosmético finales. Buscamos importadores - distribuidores en
los principales mercados de esta actividad.

Nombre del representante: Dr. Diwakar Jha

Cargo : PRESIDENTE

Dirección de la compañia : 302, The Great Eastern Summit-B, Sector-

15, CBD, Belapur, Navi Mumbai 400706

No. de teléfono : +91 9833562256 / 9820042256

Correo Electrónico : drdjha@procarepharma.com

Página Web : www.procarepharma.com

20. PROCARE PHARMA PVT. LTD.



PERFIL DE LA EMPRESA: pulse pharmaceuticals pvt ltd es una compañía de

fabricación y comercialización certificada por la OMS GMP con fuerte presencia

en asia y áfrica. La planta de fabricación está avalada por pulse advance

research centre ( PARC), un centro dedicado a RND & FRND para la innovación

en el sistema de administración de fármacos y desarrollo de nuevas

formulaciones.

En pulse, creemos que la clave para el crecimiento es en ser innovador. La

innovación se basa en todos los aspectos que hacemos, ya sea el producto que

fabricamos, los servicios que ofrecemos o la investigación que emprendemos.

La filosofía por lo tanto nos ha indicado un espacio a escudriñar entre los

profesionales de la salud.

• Perfil del producto:

• Deksel – solución oral de vitaminica D3 de 60000

IU & Nexpar – jarabe seguro y apetecible

Paracetamol desarrollado con nuestras

tecnologías patentadas. Grupo Doloneuron – alivia

el leve e intenso dolor neuropático. El grupo Fordia

– primer paso para los diabéticos con reducción

significativa en el tamaño de la tableta,

Voltaneuron DN y DM Activa – previene y retrasa

complicaciones de la Diabetes, Meconeuron

grupo-da más vida a las células nerviosas,

Histavert – el agente anti-vértigo de avance. MHR

y MHR Bio – Para la seguridad de las mamas.

Dencium grupo – calcio ideal con extra vitamina D

para cuidado adicional. Backwell – para dolor

agudo lumbar, Safegard grupo – Fortalece y alivia

el dolor del estómago, Adnoxyl Hb – amplio

espectro hematínico.

Nombre del representante: Mr. Jay Budhbhatti

Cargo : Gerente General-Mercado Internacional

Dirección de la compañia : 4F10,Ballad Estates,Tarnaka,Secunderabad-

500017,Telangana,India.

No. de teléfono : +91 40-27007049,+91-9676781530.

No. de Fax: +91 40 27014274

Correo Electrónico : exports@pulsepharma.net , 

jayb@pulsepharma.net

Página Web : www.pulsepharma.net

21. PULSE PHARMACEUTICALS PVT LTD



PERFIL DE LA EMPRESA: somos una organización rápidamente

emergente, centrándose en formulaciones farmacéuticas. Somos fabricantes

de productos genéricos con múltiples aprobaciones extranjeras de gmp y

más a recibir. Nuestro modelo de negocio: préstamo de licencia, P2P etc,

donde ambas partes se benefician mutuamente. Estamos deseosos de entrar

en estos mercados potenciales del mundo, un negocio abierto donde nos

podríamos acomodar fácilmente en una situación gana-gana. Somos

capaces y estamos abiertos al desarrollo de nuevas formulaciones en

nuestros segmentos continuos, debido a nuestro fuerte equipo de

investigación y desarrollo (R & D) y capacidades de operaciones y

manufactura.

• PERFIL DEL PRODUCTO:

• Hemos desarrollado una constante variedad
de productos para atender a las
necesidades de la salud. Desde nuestra
gama terapéutica General, a la exclusiva
gama Beta lactámicos, seguido por el
segmento veterinario de fabricación
Ratnamani Healthcare:

• Tabletas, cápsulas, líquidos orales, jarabes
secos y polvos efervescentes en la planta
de manufactura con la última tecnología y
con las aprobaciones de WHO y cGMP
ubicada en Ahmedabad, Gujarat, India.

• Nuestra próxima y nueva instalación
para productos parenterales:

• Pequeño volumen parenterales (SVPs)
ampolla en vidrio,

• Pequeño volumen parenterales (SVPs)
Frasco de Cristal

• Inyecciones generales de Polvo.

Nombre del representante: Mr. Sandip Bhargava

Cargo : Director Marketing 

Dirección de la compañia : 18,Rajmughut Society ,Naranpura Char Rasta, 

Ankur Road, , Naranpura, Ahmedabad-380013

No. de teléfono : +91-9978444557 /+9179-27431152

No. de Fax: +91-79-27480999

Correo Electrónico : sandip@ratnamanihealthcare.com

Página Web : www.rat

22. RATNAMANI HEALTHCARE PVT. LTD.



PERFIL DE LA EMPRESA: riocare se dedica a la industria profesional de 

la salud y es uno del fabricante Y exportadores más grandes de la india en

-simeticona / simeticona emulsión - (usada en antiácido, anti flatulento / 

agentes de espuma)

-dimethicone (aplicaciones como cremas, ungüentos y cosméticos).

-Simethicone 50% polvo (simflo) - (usado en antiácido, anti flatulento / 

agentes de espuma)

-silicona 35% (remsil) - para la capa de lubricación farmacéutica y frasco de 

emulsión

certificaciones - GMP, certificado DMF presentado ante la FDA y COS / 

CEP del EDQM.

Ofreciendo productos de calidad superior y consistente con suministros a 

todas las compañías farmacéuticas principales en la india y exporta a 

muchos países.

• PERFIL DEL PRODUCTO:

• -Simeticona USP/BP/EP 100% (Filix-110), 

(GMP/USDMF/COS/CEP del EDQM)

-Simeticona emulsión USP 30% (Simul-73) 

(GMP/USDMF)

-DIMETICONA USP/BP/EP (DMPS-20 / 

100 / 350 /1000 cSt) viscosidades. 

(GMP/USDMF)

• Nuevas incorporaciones

• -SIMETHICONE 50% EN POLVO 

(SIMFLO) - GMP disponible

• -SILICONA EMULSIÓN 35% (REMSIL) -

GMP disponible

Nombre del representante: Jairam  B

Cargo : Director

Dirección de la compañia : RioCare India Private Limited

Plot No R-940, TTC Industrial Area, MIDC Rabale

Navi Mumbai  400701, Maharashtra

No. de teléfono : 0091-22-27600163 // 27693331

No. de Fax: 0091-22-27603751

Correo Electrónico : riocare@riocareindia.com

Página Web : www.riocareindia.com

23. RIOCARE INDIA PRIVATE LIMITED

mailto:riocare@riocareindia.com
http://www.riocareindia.com/


PERFIL DE LA EMPRESA: sance laboratories pvt ltd, de kerala

india, es un fabricante especializado en la gama de la formulación de

antibióticos cefalosporina. El grupo sance tiene más de 20 años de

experiencia en fabricación de productos farmacéuticos. La instalación

está certificada por WHO para como y varias otras autoridades

reguladoras internacionales.

• PERFIL DEL PRODUCTO:

• Fabricante de (estéril y oral) 

formulas antibióticas 

cefalosporina.

Nombre del representante: Manoj Joseph

Cargo : Director General

Dirección de la compañia : Sance Laboratories Pvt. Ltd., P.B.No.2, Elappunkal

Junction, Kozhuvanal - 686 573, Pala,

Kottayam District, Kerala, India

No. de teléfono : 0091 04822 268877 / 267799, 0091 9447150136

No. de Fax: 0091 04822 269406

Correo Electrónico : manoj.joseph@sancepharma.com

Página Web : www.sancepharma.com

24. SANCE LABORATORIES PVT. LTD



PERFIL DE LA EMPRESA: Sandu pharmaceuticals ltd. Es

un grupo de empresas certificado CON ISO 9001: 2008,

especializadas en fabricación y comercialización de

ayurveda y hierbas medicinales, ambas, OTC (sin receta) y

medicamentos especiales.

Fundada en el año 1899 con la misión de "promover salud

y felicidad." Sandu ha sido bendecida con un patrimonio de

más de 117 años, la empresa está constantemente en el

camino del éxito con excelente trayectoria.

• PERFIL DEL PRODUCTO: Para las exportaciones, ofrecemos más de 150 productos
naturales en los siguientes 15 segmentos terapéuticos,

• 1. Respiratorias – Whoopin Syp

• 2. Ginecología – compuesto de Ashoka

• 3. Obstetricia - Shatari

• 4. Pediatría - Shishuvin

• 5. Digestivo - Panchasav

• 6. Hígado-Syp Jaundex

• 7. Fiebre – Mahasudarshan Kadha

• 8. Neurología - Stressan

• 9. Reproducción masculina - Vimfix

• 10. Urinaria – Gokhru Kadha

• 11. Artritis – Mahanarayan Taila

• 12. Cardiovascular Arjunarishta

• 13. Cuidado de la piel-Hemocleen

• 14. Cuidado del cabello-Mahabhringaraj Taila

• 15. Trastornos en estilo de vida - Makarprash

•
• Nuestros productos han surgido de la incesante investigación y desarrollo y son
compatibles con los avances científicos recientes. Todos nuestros productos son sometidos a
requisitos legales de la administración de drogas y alimentos, estado de Maharashtra, India.
Nuestras dos instalaciones de fabricación están certificadas por GMP (Good Manufacturing
Practices) buenas prácticas de manufactura. Nuestra nueva planta con la última tecnologia
en Goa con mayor capacidad, nos ha dado el alcance de nuestra búsqueda de nuevos
mercados internacionales.

25. SANDU PHARMACEUTICALS LTD

Nombre del 

representante: SHASHANK SANDU

Cargo : DIRECTOR

Dirección de la 

compañia :

SANDU NAGAR, D. K. SANDU MARG,

CHEMBUR , MUMBAI  

MAHARASHTRA, INDIA.

PIN: 400 071.

No. de teléfono : 022-25284402/3306-9730818924

Correo Electrónico : export@sandu.in

Página Web : www.sandu.in



PERFIL DE LA EMPRESA: serum institute of india ltd. Es un fabricante

líder y exportador de vacunas biológicas humanas, anti sueros y productos

sanguíneos, con una amplia experiencia de 48 años. Somos un

fabricante de renombre que goza de estatus de precalificación por parte

de la OMS, ginebra para nuestros productos.

• PERFIL DEL PRODUCTO:

• Vacunas bacterianas, vacunas
virales, recombinantes y vacunas
combinadas, vacunas de
polisacárido conjugado, vacunas
contra la Influenza, Anti sueros,
Uro-Oncología, productos
recombinante y próximos a
comercializar como vacuna en
aerosol para el sarampión, vacuna
DTaP, vacuna antimeningocócica,
la vacuna antineumocócica,
vacuna de rabia Vero purificada,
Anticuerpo Monoclonal para rabia,
vacuna contra el Rotavirus.

Nombre del representante: Amit Thatte

Cargo : Gerente General (Negocios  Internationales)

Dirección de la compañia : Serum Institute Of India Pvt. Ltd. 

Exports Department

212/2, Off Soli Poonawalla Road,

Hadapsar, Pune-411028.

Attn : Abhay Chaphekar

No. de teléfono : 020 2660 2682

No. de Fax: Fax : 02026993924

Correo Electrónico : abhay.chaphekar@seruminstitute.com

Página Web : www.seruminstitute.com

26. SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT. LTD.



PERFIL DE LA EMPRESA: nosotros, SHREEJI PHARMA internacional (ISO

& D-U-N-S nº 91-534-9913 empresa certificada), establecida en 2004,

estamos orgullosos de presentarnos como una empresa líder en las

exportaciones y RECURSOS GLOBALES en la india Y en el campo de activos

farmacéuticos, excipientes, pellets y gránulos, ingredientes cosméticos,

nutracéuticos, hierbas, fitoquímicos y productos intermedios.

• PERFIL DEL PRODUCTO:

• Activos farmacéuticos,

excipientes, Pellets y

gránulos, ingredientes

cosméticos, nutracéuticos,

hierbas, fitoquímicos y

productos intermedios,

químicos de alta calidad.

27. SHREEJI PHARMA INTERNATIONAL

Nombre del representante: NILESH SHETH

Cargo : SOCIO

Dirección de la compañia : 311, ATLANTIS HEIGHT, SARABHAI MAIN 

ROAD, OPP. VADODARA CENTRAL MALL, 

VADODARA – 390007, INDIA

No. de teléfono : 0091-265-2313035/36

Correo Electrónico : info@shreejipharma.com

Página Web : www.shreejipharma.in



PERFIL DE LA EMPRESA: Somos fabricantes de

exportadores de ingredientes farmacéuticos activos.

Hemos aprobado gmp (api), c gmp para productos

intermedios, u. Gmp instalaciones para pellets y

gránulos comprimibles directos.

• PERFIL DEL PRODUCTO: 

• LISTA DE API

•
• CALCIO ROSUVASTATIN 

• OXYBUTYNIN HCl

• FEXOFENADINA 

• POTASIO DE LOSARTAN 

• CEFEXIME 

• CALCIO ATORVASTATIN  

• PIOGLITAZONE HCl

• METFORMINA HCl

• AMLODIPINE BESYLATE

• CLOPIDOGREL BISULFATO 

• EXTRACTOS DE PLANTAS, 

• HCL NEBIVOLOL

• OLMESARTAN 

• TELMISARTAN 

• VALSARTAN 

• OMEPRAZOLE 

• ESOMEPRAZOLE 

• LANSOPRAZOL

• LISTA DE PASTILLAS

•

• Pastillas de Omeprazole de 3%, 

3,75%, 7.0% 7,2% 7,5%, 8.5%, 

• Pastillas de Lansoprazol de 3% 6,5% 

7,5%, 8.5%, 10%, 11,2%, 12% y 14%

• Pastillas de esomeprazol de 8.5%, 

10%, 15.5%, 17,5%, 22% y 22,5%

• Pastillas de Pantoprazol de 11%, 

15%, 20%, 21% y 22%

• Pastillas de Domperidona de 10%, 

17%, 20%, 27,5%, 30%, 40%

• Pastillas de Rabeprazole de 7,5%, 

8.5%, 10%, 12,5%, 13.2%,

Nombre del representante:

Cargo : GERENTE DE GESTION DE NEGOCIOS
Dirección de la compañia : 5-4-187/7/3, M.G ROAD 

SECUNDERABAD PIN 500003,
No. de teléfono : 040 27544507

No. de Fax: 040 66334423
Correo Electrónico : sales@shrutidrugs.com

Página Web : www.shrutidrugs.com

28. SHRUTI DRUGS PVT LTD



PERFIL DE LA EMPRESA: nosotros, SRI PRAHA LIFE SCIENCES un fabricante

de amplia gama de extractos de hierbas/plantas (ingredientes botánicos) bien

establecido en la india. Tenemos nuestro instalaciones conformes a las normas

internacionales y también certificaciones de cgmp, ISO y HACCP. Nuestro producto

principal es "CURCUMINA", que se extrae de la cúrcuma natural. La curcumina es

ampliamente utilizada para el consumo humano, en medicamentos / alimentos.

Aparte de los seres humanos, puede también ser utilizado como un ingrediente

importante para ganados, mascotas, alimento de peces.

• PERFIL DEL PRODUCTO: Nuestros extractos 
herbales son:

• · ADHATODA VASICA,

• · AMLA,

• · ANDROGRAPHIS PANICULATA,

• · ASWAGANDHA,

• · BACOPA MONNIERA,

• · BOSWELLIA SERRATA,

• · ÁCIDO BOSWÉLICO,

• · CALCIO SENÓSIDOS,

• · CENTELLA ASIATICA,

• · CISSUS QUADRANGULARIS,

• · COLEUS FORSKOHLII,

• · CURCUMINA,

• · GARCINIA CAMBOGIA,

• · GRANO DE CAFÉ VERDE,

• · TÉ VERDE,

• · GUGGUL,

• · GYMNEMA SILVESTRE,

• · PRURIENS DE MUCUNA,

• · OCIMUM SANTUM,

• · SAFED MUSLI,

• · TRIBULUS TERRESTRIS,

• · TRIPHALA,

• · TULASI.

Nombre del representante: VINOD KUMAR REDDY M
Cargo : OFICIAL Y SUPERVISOR DE OPERACIONES
Dirección de la compañia : PLOT NO.422, SURVEY NO.435, APIIC, IALA GROWTH 

CENTRE, ANNANGI, PRAKASAM DISTRICT-523211, 
INDIA.

No. de teléfono : 0091 7032712792

No. de Fax:

Correo Electrónico : info@splsgroup.in

Página Web : www.splsgroup.in

29. SRI PRABHA LIFE SCIENCES



PERFIL DE LA EMPRESA: Sunil Healthcare limited es un fabricante

certificado por WHO-GMP & ISO 9000 en CÁPSULAS DE GELATINA

DURA AL VACIO en la india desde 1976. Somos fabricantes de cápsulas

de gelatina con 22 máquinas completamente automáticas con una

capacidad de 11.00 mil millones de cápsulas por año en tamaños 00, 0EL,

0, 1, 2, 3, 4 y 5 con cualquier tipo de impresión en tinta de color simple o

doble. Actualmente exportando a 32 países del mundo. Otros certificados y

detalles están disponibles en www.Sunilhealthcare.Com

• PERFIL DEL PRODUCTO: 

• (1) CÁPSULAS DE GELATINA DURA AL VACÍO 

• (2) EET/EEB LIBRE CÁPSULAS

• (3) VEGETALES / CÁPSULAS DE HPMC 

• (4) CONSERVANTE LIBRE 

• (5) CÁPSULAS DE METAL ACABADO 

• (6) CÁPSULAS DE GELATINOSAS DE PESCADO 

• (7) CÁPSULAS CON RELLENO LÍQUIDO 

• (8) CÁPSULAS DE SABORES

• (9) CÁPSULAS SIN SLS 

• (10) CÁPSULAS SIN ADHERENTE 

Nombre del 

representante: MOHIT BHUSHAN

Cargo :
SUPERVISOR GENERAL- MERCADEO 

INTERNACIONAL

Dirección de la compañia 

:

SUNIL HEALTHCARE LIMITED, 38E/252A- VIJAY 

TOWER, SHAHPURJAT, PANCHSHEEL PARK, 

NEW DELHI -110049

No. de teléfono : +91-9958750505/+91-11-49435555/00

No. de Fax: +91-11- 43850087

Correo Electrónico : Mohit.bhushan@sunilhealthcare.com

Página Web : www.sunilhealthcare.com

30. SUNIL HEALTHCARE LIMITED

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http://www.sunilhealthcare.com/
mailto:Mohit.bhushan@sunilhealthcare.com
http://www.sunilhealthcare.com/


PERFIL DE LA EMPRESA: Swiss Parenterals pvt. Ltd. Está liderando la

fabricación y exportación de fórmulas farmacéuticas como tabletas,

cápsulas, líquidos, polvo, inyectables en líquido y en forma de polvo, gotas

esterilizantes de ojo/oído. Contamos con una planta de fabricación

aprobados por la TGA en cefalosporina inyectable. También, contratamos

con muchas compañías farmacéuticas distinguidas en la india.

• PERFIL DEL 

PRODUCTO: 

• Meropenem

• Doripenem

• Succinato sódico de 

metilprednisolona

• Inyección de dopamina

• Dobutamina

• Nicardipina

• Nimodipina

• Diazepam

• Midazolam

• Ketamina

• Lidocaína inj

• Tazo + piperacilina

• Esmolol

• Ceftriaxona

• Cefazolina

• Cefuroxima

• Cefaperazone

• Cefaperazone + 

Sulbactum

• Tiopental inyectable 

500mg/1g

• Vancomicina inyectable 

500mg/1g, Co-Amoxiclav

31. SWISS PARENTERALS PVT. LTD

Nombre del representante: SINDHU S. MARAR
Cargo : DIRECTOR –NEGOCIOS INTERNACIONALES
Dirección de la compañia : 303-304, Samaan-II, Opp. Shell Petrol Pump, Nr. Prahalad

Nagar Garden, Anand Nagar Road, Satellite, Ahmedabad-
380015, Gujarat, INDIA

No. de teléfono : +91-79-40062697

No. de Fax: +91-79-40062698
Correo Electrónico : export@swisspharmaceutical.com

Página Web : www.swisspharmaceutical.com



PERFIL DE LA EMPRESA: Con más de 49 años de experiencia,

thermolab ha incursionado en un nicho por sí misma proporcionando

todas las tecnologías bajo un mismo techo, llenando efectivamente las

expectativas de sus clientes. THERMOLAB se especializa en cámaras

de estabilidad y ha obtenido el premio 'líderes en cámaras de

estabilidad sostenible' en los india pharma awards 2015.

• PERFIL DEL PRODUCTO:

• La gama de productos de THERMOLAB

incluye cámaras de estabilidad, vestidores,

frigoríficas, hornos, incubadoras,

gabinetes de refrigeración, cabina de

seguridad microbiológica y congeladoras.

• También hemos presentado

almacenamiento estable y laboratorios de

pruebas analíticas para estudios,

equipado con toda la tecnología necesaria

para el análisis de estabilidad.

• THERMOLAB también tiene un

laboratorio para pruebas de validación y

calibración acreditada por NABL con

servicios de clase mundial para la planta y

maquinaria

Nombre del representante: Sandip Pramod Mhatre

Cargo : Director General

Dirección de la compañia : Thermolab House, Plot No. 19, Vasai Municipal Ind. 

Area, Umela Road, Vasai (West), Dist. Palghar- 401 

207, Maharashtra, India.

No. de teléfono : +91 - 250 - 2323156, 2324866/7 

No. de Fax: +91 - 250 - 2321656

Correo Electrónico : sandip.mhatre@thermolabgroup.com

Página Web : www.thermolabscientific.com

32. THERMOLAB SCIENTIFIC EQUIPMENTS PVT LTD.



PERFIL DEL PRODUCTO: productos ampliamente investigados y

formulados en los segmentos de salud, el bienestar y el suplemento y

son muy eficaces y seguros. Los productos de bienestar son pre-

dominan en el cuidado del cabello, y el cuidado de la piel. Los

productos de atención médica y suplemento están en segmentos de

ginecología, dermatología y médico de ortopedia.

• PERFIL DE LA EMPRESA: Vasu Healthcare es una empresa líder de

productos Fito-farmacéuticos en la India dedicada a la fabricación de

productos para el cuidado de la salud, OTC, Cuidado Personal y

suplementos, desde 1980.

• Un compañía familiar con una red de mercadeo en la India y en unos 30

países del mundo, gran cantidad de diversidad de productos en una

variedad de formas tales como, cápsula tableta, crema y ungüentos,

jarabes y líquidos, champús y geles etc...

• El centro investigación de Vasu (VRC) el brazo de R & D, ayuda al

desarrollo de formulaciones, desarrollo de empaques, datos y

documentación para propósitos Regulatorios y comerciales.

• Con el Equipo elaborado para el desarrollo reglamentario y nuevos

productos, Vasu Healthcare es su mejor socio para externalizar su

producto de la India. Vasu Healthcare se preocupa generalmente por

los clientes extranjeros existentes ya que el sistema es flexible,

moderno según el valor base, socio comercial de tamaño mediano pero

con ambición.

Nombre del representante: Dr. D K Mehta 

Cargo : Vice-president 

Dirección de la compañia : Vasu Healthcare Pvt Ltd.,

967/4, GIDC, Makarpura,

Vadodara – 390 010, Gujarat

No. de teléfono : 0265 2644459

No. de Fax: 0265 - 2638171

Correo Electrónico : dkmehta@vasuhealthcare.com

Página Web : www.vasuhealthcare.com

33. VASU HEALTHCARE PVT LTD

mailto:dkmehta@vasuhealthcare.com
http://www.vasuhealthcare.com/


PERFIL DE LA EMPRESA: vee excel drugs and pharmaceuticals es un 

fabricante líder, exportador y proveedor de:

*Medicamentos farmacéuticos, 

*Hierbas medicinales,  

*Productos de higiene 

*Suplementos de alimentación veterinaria

hemos dedicado una unidad para toda la gama con la certificación 

necesaria - ISO9001: 2008, GMP y OMS-GMP. También, estamos listos 

con una nueva planta de producción que cumplen con todas las 

pautas de la UE/pics.

• PERFIL DEL PRODUCTO:

• Fabricamos, exportamos y suministramos

• Medicamentos farmacéuticos (antibióticos,

analgésicos, antiinflamatorios, antivirales,

medicina de VIH, antimaláricos, contra la

tuberculosis, contra la diabetes, contra el

cáncer, gastrointestinales, antimicóticos etc.) en

todas las formas de dosificación.

• Hierbas medicinales (para la salud de hombres

y mujeres, pérdida de peso, dolor en las

articulaciones, cuidado de la mujer, cuidado

General de salud, belleza y cuidado de la piel,

desinfectante de manos, lavado Antibacterial

para manos)

• Suplemento de alimento veterinario (para aves,

acuicultura, lechería/ animales grandes)

Nombre del representante: Mr. Vipin Bansal

Cargo : PRESIDENTE

Dirección de la compañia : 703, Devika Tower, Chander Nagar, Ghaziabad, 

Delhi-NCR , Pin 201011. 

No. de teléfono : +91- 120-4349191 / 4349192, Mob: +91-9891784746

No. de Fax:

Correo Electrónico : vipinbansal@vxldrugs.com

Página Web : www.vxldrugs.com , www.vxl.co.in

34. VEE EXCEL DRUGS AND PHARMACEUTICALS 

LIMITED

http://www.vxldrugs.com/
http://www.vxl.co.in/


Recuerde cómo participar…

1. Revise cada uno de los perfiles y tome nota de las empresas con las que desea 
reunirse.

2. Vaya al vínculo del formulario de registro localizado en: 
https://goo.gl/forms/a8dLZLgl8x1otM192 y diligencia toda la información.

3. Una vez nos llegue su información elaboraremos la agenda de reuniones y se la 
estaremos enviando.

4. Si tiene alguna duda o comentario puede contactarnos a través de 
info@camaracolombiaindia.org o al teléfono (1) 3519464 en Bogotá

https://goo.gl/forms/a8dLZLgl8x1otM192
mailto:info@camaracolombiaindia.org


Fecha: 26 de Agosto de 2016    Hora: 2 pm a 6:30 pm

Lugar: Cámara de Comercio de Bogotá sede Chapinero

Evento sin costo. Cupos limitados

Registro e Información en:

www.camaracoin.org

info@camaracolombiaindia.org

proyectos@camaracolombiaindia.org

Tel: (1) 3519464

http://www.camaracoin.org/
mailto:info@camaracolombiaindia.org
mailto:proyectos@camaracolombiaindia.org

