SYNTHON CHILE
Medicamentos accesibles y de alta calidad
Vanguardia tecnológica
Liderazgo internacional
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TRABAJAMOS PARA MEJORAR EL
ACCESO DE LA POBLACIÓN CHILENA
A MEDICAMENTOS DE CALIDAD.
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Synthon Chile es una compañía dedicada al cuidado de la salud, que pone a
disposición de médicos, químicos farmacéuticos y pacientes del país productos
accesibles y de calidad.
Se ha consolidado en la producción de
medicamentos de alta complejidad y
bioequivalentes para Chile y el mundo.
Es el primer laboratorio de nuestro país
en obtener la autorización para exportar medicamentos a la Unión Europea
tras superar exitosamente el proceso de
certificación realizado por EMA (Agencia
Europea de Medicamentos), durante dos
años consecutivos.
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Dicha acreditación –conocida como
GMP (Good Manufacturing Practices)reconoce la calidad de los procesos, los
materiales usados y el equipo técnico y
humano con los que el laboratorio lleva
a cabo la producción de medicamentos
bioequivalentes.
Synthon Chile pertenece al grupo
Synthon Holding BV, compañía farmacéutica internacional de capitales holandeses, que se dedica al desarrollo,
registro y producción de medicamentos
bioequivalentes.
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Contamos con una moderna planta y
tecnología avanzada para la producción
de medicamentos en tabletas, cápsulas
y jeringas prellenadas.
Con 350 empleados, desarrollamos más
de 50 productos diferentes para el mercado local y exportamos productos del
portafolio internacional de la empresa a
Europa.

• DESARROLLAMOS MÁS
DE 50 PRODUCTOS.
• TENEMOS 350 EMPLEADOS.
• EXPORTAMOS A EUROPA.
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NOS ENORGULLECE
Nuestra larga y fructífera historia en Chile, que comienza en los años sesenta
bajo el nombre de Laboratorios Rider.
Ser la única empresa en Chile en obtener
durante dos años consecutivos la certificación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para exportar a Europa.
Aportar a la salud de miles de chilenos y
personas de todo el mundo con medicamentos de alta calidad.
Formar parte de una compañía farmacéutica dedicada al desarrollo, el registro, la producción y comercialización de
productos bioequivalentes y biotecnológicos a nivel mundial.
Ser parte de un holding farmacéutico europeo, con medicamentos bioequivalentes en áreas terapéuticas tan relevantes
como oncología y sistema nervioso central.
Trabajar en la consolidación de nuestra
compañía como una de las más modernas y tecnológicas de Chile.

APORTAMOS A LA SALUD DE MILES DE
CHILENOS Y PERSONAS DE TODO EL MUNDO
CON MEDICAMENTOS DE ALTA CALIDAD.
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PRESENCIA GLOBAL
Synthon Chile forma parte de Synthon
Holding BV, una compañía internacional
en constante crecimiento, presente en
varios países del mundo a través de sus
productos y sus instalaciones comerciales, de investigación y productivas. Su
sede, ubicada en Nijmegen, Holanda, alberga diversos laboratorios de investigación y desarrollo de medicamentos, tanto
genéricos como biotecnológicos.

Synthon Holding BV cuenta con más
de 1.000 colaboradores a nivel mundial
y centros de investigación y fabricación
de fármacos de vanguardia tecnológica
y calidad en España, República Checa,
Argentina y Chile. Además, tiene oficinas
dedicadas al desarrollo comercial en Holanda, México, Rusia y nuestro país.
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SYNTHON REPÚBLICA CHECA
Nuestra planta ubicada en Blansko cuenta con cerca de 200 empleados y abarca desde la investigación y el desarrollo
hasta la fabricación de principios activos. Sus instalaciones de alta tecnología cuentan con Bandas de Exposición
Ocupacional (OEB), que permiten trabajar con más de 20 potentes principios
activos.

SYNTHON ESPAÑA
Las actividades de producción de nuestra planta en Barcelona incluyen la fabricación de tabletas y cápsulas, así como
el envasado en blister y sachet para la
comercialización de los productos.
Cuenta además con un área de investigación y desarrollo de fármacos, encargada
de la creación de prototipos, escalado de
procesos de producción, establecimiento y validación de métodos analíticos,
estudios de estabilidad de los prototipos
diseñados, además de la producción y
envasado de lotes de registro.
Con 300 empleados, la planta maneja
más de 50 productos diferentes. Hemos
recibido las autorizaciones regulatorias
de la Agencia de Medicamentos Española (EMA), FDA de EE.UU., FDA de Corea,
ANVISA de Brasil y del Departamento
de Salud Gubernamental de Cataluña.
Synthon España posee también las certificaciones ISO14001 y SA8000 / OHSAS18001.

Con respecto a las regulaciones, destaca
la aprobación GMP por parte de las autoridades sanitarias checas (EMA), FDA
de EE.UU. y la acreditación de las autoridades sanitarias japonesas. La planta también cuenta con certificaciones
ISO14001 y OHSAS16.
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SYNTHON HOLANDA
Nuestro negocio de productos genéricos
es dirigido desde nuestra casa matriz en
Holanda, que cubre diversas responsabilidades como la gestión estratégica de
proyectos para las actividades de I+D y
el manejo del portafolio de productos.

SYNTHON ARGENTINA
Más de 100 empleados operan en la
planta de San Lorenzo, donde funcionan
dos unidades de producción, laboratorios analíticos, dos bodegas separadas y
una planta piloto de I+D que desempeña
un papel importante en el desarrollo y fabricación a pequeña escala de productos
estratégicos. La unidad de producción I
contiene líneas independientes de 2.500
litros y 250 litros. La unidad de producción II está dedicada a apoyar nuestra
línea de productos para esclerosis múltiple.
En este lugar se fabrican productos para
varios mercados, entre ellos el de EE.UU.
Las aprobaciones regulatorias de la FDA
de EE.UU., TGA de Australia y la agencia de medicina argentina, INAME, confirman las capacidades de GMP de la
planta.

Contamos con un grupo de expertos en
propiedad intelectual que desempeñan
un papel fundamental durante todo el
desarrollo del producto, así como el alcance de protección de las patentes relevantes de la competencia y también en
la emisión de nuestras propias patentes.
Nuestro propio grupo de desarrollo clínico de fármacos es responsable de todas
las funciones requeridas para llevar a
cabo estudios de bioequivalencia (ensayos clínicos o estudios piloto).

Cristian Barahona M. / Luz del Sur Ltda. / Fotografía de Arquitectura

SYNTHON CHILE
El Castaño 145, Valle Grande, Lampa.
Santiago-Chile
Tel.: +56 2 2499 0800
www.synthon.cl

