
3. Nextgel Pharma
Es una de las unidades del Grupo Procaps que permite 
desarrollar un negocio B2B con impacto global, alcanzando 
presencia en más de 50 países.

Dentro de la identidad de este equipo se destaca la 
promoción de un alto nivel tecnológico en la producción de 
formas farmacéuticas, la búsqueda de la calidad intrínseca en 
las soluciones, la certi�cación por importantes entes 
regulatorios y exigentes clientes, y una cadena de suministro 
e�ciente, adaptable que genera valor.

Contamos con 5 plantas de producción:

Contamos con o�cinas comerciales en Estados Unidos, México, 
Brasil, Argentina y Colombia, desde donde atendemos 
solicitudes dando respuesta a los 5 continentes. 

Nuestra estructura comprende roles operativos, comerciales, 
administrativos, de logística y de proyectos para la 
transformación, destacando que desde 2019 se constituyó un 
nuevo modelo organizacional compuesto por tres gerencias 
comerciales que jalonan el crecimiento y expansión del 
negocio a través de:
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De Cápsulas Blandas de Gelatina 
en Barranquilla, Colombia

Encargada de otras formas 
farmacéuticas distintas a la CBG 
en Barranquilla, Colombia

De gomas a base de gelatina 
en Bogotá, Colombia

De CBG 
en Cotia, Brasil

2

1

1

1

Estudio de clientes reales y potenciales.

Experimentos comerciales en tecnologías novedosas.

Crecimiento en mercados emergentes 
posicionándonos como un CDMO �exible y fuerte en 
tecnologías.



3.1 Nextgel Pharma en Colombia
Iniciamos nuestra trayectoria en Colombia en el año 1977 con el objetivo de entregar soluciones farmacéuticas de alta calidad 
y con valor diferencial para nuestros grupos de interés. Desde hace más de 42 años hemos venido cumpliendo este objetivo a 
través de la investigación, el desarrollo, la fabricación y comercialización de diferentes y novedosas fórmulas farmacéuticas 
que nos mantienen como líderes del mercado y potencializan nuestra excelencia operacional.

Alineado también con nuestros objetivos, trabajamos por la sostenibilidad en diversos ejes: social, con impacto a nuestras 
comunidades; ambiental, con miras al mejoramiento continuo de nuestro impacto en los ecosistemas y humano, en respuesta 
al bienestar de los más de nuestros más de 3.500 Colaboradores.
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Nuestros Logros: 

Nuestros negocios tuvieron importantes logros en materia 
comercial, operativa y de calidad de los cuales destacamos 
los siguientes:

El 2019 representó un año de importantes logros, vínculos 
con clientes antiguos y nuevos, grandes compromisos y 
empeño, en el que, gracias al trabajo continuo y en equipo 
de nuestros Colaboradores, seguimos creciendo de forma 
sostenible en mercados nacionales e internacionales, 
proyectandonos con un ADN de innovación y diferenciación 
permanente.

Alcanzamos un crecimiento del 22% en ventas con 
respecto al 2018.

Llegamos al mercado de Arabia Saudita con un 
cumplimiento de más del 150% de las metas 
planteadas.

Obtuvimos el primer registro de un producto OTC 
para el mercado de Australia.

Logramos la aprobación por parte de la FDA de un 
nuevo producto en EE.UU (Omega 84%).

Desarrollamos más de 300 ideas de fórmulas, marcas, 
empaques y conceptos grá�cos para más de 50 
clientes y prospectos.

Fortalecimos nuestro negocio de suplementos a 
nivel global a través de nuestra participación en 
importantes ferias CPhI de Tailandia, Japón, USA, 
Alemania, entre otros encuentros. 

Nuestros equipos trabajan por lograr un alto rendimiento 
operacional que permita ofrecer productos y servicios 
certi�cados a nuestros clientes nacionales e internacionales 
en los mejores tiempos y con la más alta calidad. Nuestras 
plantas están certi�cadas por entes reguladores y clientes 
nacionales e internacionales, que se encargan de materializar 
las soluciones innovadoras para la salud que llegan a diversos 
mercados en los 5 continentes. 

Nuestras Plantas
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Capacidad de las Plantas:

 
FORMAS FARMACÉUTICAS

 
CAPACIDAD 
DE PRODUCCIÓN / MES

 
CAPACIDAD 
DE EMPAQUE / MES

 
PLANTA

Farmix

Alinova

Softgel I y II

Hormonales

� Blisters
� Sachets
� Polvos 
� Líquidos 
� Cremas
� Cápsulas duras
� Tabletas
� Geles

� Gomas nutracéuticas 
de gelatina y de agar

� Sachets
� Display
� Frascos
� Doypack
� Bolsas exportación

� CGB
� Unigel
� G-Tabs (no hormonales)

� CBG
� Tabletas
� G-Tabs (hormonales)

� Producto 
terminado: 18.000.000

� Cremas: 18.000 kg 
� Líquidos: 34.600 L
� Sólidos: 18.050 kgs

� Agaroid (agar): 
60 toneladas

� Gelatina: 
35 toneladas

2.260 millones 
de cápsulas 
(15% más que el 2019)

121 millones 
de unidades (39% de 
crecimiento frente al 2018)

� Sobres: 15.000 kg
� Blisters: 13.000.000
� Cremas: 410.500 
� Frascos: 649.000
� Sachets: 1.670.000
� Tabletas: 80.000

� Mini Pack: 
2.240.000 

� Sobre individual: 
3.000.000

� Frascos: 
250.000
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