
El Grupo Procaps ha recorrido un camino de servicio e 
inspiración que recoge más de cuatro décadas de experiencia, 
ofreciendo soluciones farmacéuticas innovadoras y diferenciales, 
enfocadas en los diferentes públicos que se impactan. Nuestro 
compromiso se ha mantenido impulsando globalmente el 
bienestar y la salud, siendo conscientes y abiertos a los diferentes 
mercados, culturas y costumbres en los distintos países. Esta 
pluralidad se ha convertido en una oportunidad de crecer, 
compartir, aprender y desarrollar, en conjunto, innovación y 
transformaciones disruptivas que generen impactos positivos y 
evolución para todos.

El año 2019, la evolución, el desarrollo y el aprendizaje marcaron 
los procesos para el Grupo Procaps. Evolucionamos hacia una 
con�guración corporativa que nos permita adaptarnos a las 
cambiantes realidades de los mercados y asegurar la 
sostenibilidad de cara a los retos propios del mercado. De esta 
manera, enfrentamos competitivamente las necesidades de 
nuestros clientes y públicos en materia de salud en contextos 
dinámicos, en situaciones coyunturales o emergentes de salud 
pública.

De igual forma, sabemos que el ámbito socio-político y 
económico en las regiones con�gura un reto importante, ya que 
nuestras acciones se encuentran inmersas en este ecosistema 
global en el que con�uyen diferentes actores, sin embargo, con 
tenacidad y energía emprendemos estrategias que aseguren el 
crecimiento constante del Grupo en medio de los escenarios y 
contextos posibles, mediados por actores ajenos a nuestra 
gestión. De esta manera, adelantamos alianzas, y fortalecemos 
nuestra visión para seguir creciendo sosteniblemente.

Por otra parte, entendemos y apropiamos las preocupaciones y 
acciones globales en materia medioambiental, tema que 
constituye un reto para el 2020 del que queremos recoger los 
mejores frutos. Por ello, desde ya emprendemos estrategias en 
nuestros territorios que ampli�quen las acciones ya tomadas y 
que puedan re�ejar un mayor impacto de sostenibilidad 
ambiental al �nalizar el año. Deseamos generar una mayor 
huella verde con nuestros procesos y trabajamos día a día para 
lograrlo.

Somos conscientes de que el esfuerzo y el trabajo en equipo 
crea espacios de evolución en los ambientes más desa�antes. 
Por eso, visualizamos un 2020 de oportunidades, crecimiento, 
retos y logros alcanzados, en el que superemos nuestros 
objetivos corporativos y sigamos creciendo de la mano de 
nuestros públicos de interés para la transformación positiva de 
nuestra sociedad. 

Retos
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