
COMPANY  PROFILE



INTRODUCCIÓN
Con más de 30 años en el Mercado Farmacéutico Argentino LABORATORIOS KLONAL capitaliza hoy una valiosa experiencia empresarial 

y profesional. 

Su excelente trayectoria lograda a partir de una constante y sostenida inversión, ayudó a LABORATORIOS KLONAL a alcanzar el liderazgo 

actual en el abastecimiento a sanatorios, clínicas, hospitales y farmacias, ofreciendo medicamentos en sus distintas formas farmacéuticas:  

inyectables, sólidos orales, jarabes, gotas, polvos  para suspensión oral, óvulos y soluciones oftálmicas.

Contamos con un equipo multidisciplinario dotado de más de 250 personas trabajando día a día para fortalecer nuestros valores 

fundacionales: COMPROMISO, INVERSIÓN, CREATIVIDAD, INVESTIGACIÓN, CONTROL DE CALIDAD, TECNOLOGÍA Y POTENCIAL HUMANO. 

Nuestros medicamentos son elaborados dentro de un sistema integral de calidad, conservando así su identidad, potencia, y pureza.

El constante crecimiento,  se ve reflejado en lanzamientos de novedosos productos, como así también en el desarrollo de fármacos 

adecuados para alcanzar y mantener un grado de Salud óptimo.

Con un fuerte compromiso para mejorar el acceso a la Salud de toda la población, gran parte de nuestras inversiones son destinadas a 

asegurar los recursos necesarios en Equipos y Capacitación del Personal para optimizar la relación costo-calidad de todos nuestros 

productos



VISIÓN

NUESTRA GENTE

MISIÓN
Desarrollar productos farmacéuticos con la más ALTA CALIDAD 

para las distintas patologías, contribuyendo a mejorar la SALUD 

Y CALIDAD DE VIDA DEL SER HUMANO.

LABORATORIOS KLONAL apunta a la excelencia, elaborando 

productos que cumplen con las máximas exigencias Naciona-

les e Internacionales, trabajamos día a día para alcanzar la 

meta de CALIDAD TOTAL.

TOTAL 292 EMPLEADOS 

166 OPERARIOS

26 PROFESIONALES  ESPECIALIZADOS 
30 FUERZA DE VENTAS

45 ANALISTAS

25 ADMINISTRATIVOS



LA INNOVACIÓN A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN
Respondiendo a las exigencias actuales de las Autoridades 

Sanitarias, LABORATORIOS KLONAL dispone de una planta 

farmacéutica con más de 4.000 m2, ubicada en la ciudad de 

Quilmes en la provincia de Buenos Aires. 

Equipada con Tecnología de última generación, cumple con las 

máximas exigencias sanitarias nacionales e internacionales, 

según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

bajo normas de Buenas Prácticas de Fabricación y Control (GMP).

Su permanente Vocación Innovadora, le ha permitido ofrecer 

a través de la investigación y desarrollo, ayudas terapéuticas 

novedosas en formas de producción a los Profesionales de la 

Salud.



LA CALIDAD COMO GARANTÍA
El área de control de calidad está dotada por un moderno equipamiento 
para llevar a cabo los más rigurosos ensayos Físico-Químicos y Microbiológicos, 
garantizando que los productos tengan eficacia y estabilidad durante su plazo 
de validez.

Todos los procesos cumplen las normas de Buenas Prácticas de Fabricación 
y Control, los cuales se traducen en Excelencia de Calidad.

El departamento de Garantía de Calidad  lleva a cabo la validación de todos 
los procesos de manufactura y efectúa constantes auditorias de forma, para 
garantizar la excelencia en todas sus etapas.

De esta manera, se asegura que las especialidades medicinales que se elaboran 
a diario, cumplan con la misma calidad con la que fueron desarrolladas.

Contamos con la aprobación de los estudios de Bioequivalencia in-vivo, por parte 
de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) para los medicamentos con Riesgo Sanitario significativo.

Una prueba más de excelencia en calidad es la aprobación de Organismos
Internacionales, habilitando la exportación de nuestros productos farmacéuticos 
a distintos países de América Latina.



NUESTROS PRODUCTOS
SINÓNIMO DE EFICACIA Y SEGURIDAD
En la actualidad, LABORATORIOS KLONAL ofrece un amplio vademécum conformado 
por una variada gama de productos. Más de 250 presentaciones encuadradas en 
las distintas Áreas Terapéuticas:

   APARATO DIGESTIVO
   CARDIOLOGÍA
   ANTIINFECCIOSOS VÍA GENERAL
   OFTALMOLOGÍA
   SISTEMA NERVIOSOS CENTRAL
   APARATO RESIRATORIO
   PREPARADOS HORMONALES
   DERMATOLOGÍA
   PREPARADOS GENITOURINARIOS
   APARATO LOCOMOTOR
   PEDIATRÍA

Para mayor información sobre nuestros productos y sus efectos terapéuticos por 
favor ingresar a nuestro sitio web: www.klonal.com.ar

o 



DESARROLLO Y PROMOCIÓN
Con su propia fuerza de ventas, LABORATORIOS KLONAL, cubre 

íntegramente todo el territorio nacional, y está promoviendo 

y desarrollando sus propias marcas mediante una gran inversión 

en publicidad y a través de la visita periódica a Profesionales  

Médicos  de  las  distintas especialidades.

El Laboratorio tiene un permanente compromiso con 

las Instituciones que se lleva a la práctica mediante la organiza-

ción de actividades de Formación Profesional, patrocinando 

cursos científicos en conjunto con las distintas Sociedades 

Médicas. 

También LABORATORIOS KLONAL participa activamente a 

través de Stands en los más importantes Congresos y Ferias 

especializadas del Rubro tales como:

Oftalmología (CAO)

La Proyección de LABORATORIOS KLONAL es una tangible 

realidad. Planea la continuidad de la expansión de sus negocios 

en base a su capacidad de desarrollo como así  también a 

través de representaciones internacionales de firmas de primer 

nivel enfocadas en expandir sus negocios en nuevos mercados, 

respaldados por la trayectoria y experiencia que nos 

caracteriza.

LABORATORIOS KLONAL: un nombre que es sinónimo de Confia-

bilidad y Calidad Terapéutica con un prestigio que nació en el 

campo de la Medicina  General,  y  hoy  se  afianza  en la 

Especialización de sus completas líneas de Oftalmología y 

Cardiología. 

Consolidado en Argentina y Latinoamérica, se proyecta hoy 

hacia el Continente Asiático.



PLANTAS PRODUCTIVAS
DE KLONAL LABORATORIOS

L Í N E A  D E  P R O D U CTO  P R O D U C C I Ó N  A Ñ O  2 0 1 1

Ampollas                  30.021.000

Producción de Frasco Ampollas Polvos                 12.605.000

 Soluciones Oftálmicas                       631.014

Producción de Jarabes Orales                    4.124.000

Producción de Jarabes Extemporáneos no Betalactámicos                         75.500

Producción de Comprimidos Orales y Cápsulas                145.115.000

Producción de Cremas y Sprays                      489.000

VENTAS POR SECTOR DISTRIBUCION DE LAS VENTAS
DEL SECTOR PRIVADO

70% VENTAS AL SECTOR PRIVADO
10% EXPORTACIÓN
20% VENTAS AL SECTOR PÚBLICO

20% RETAIL
20% HOSPITALES, 
CLÍNICAS Y SANATORIOS

60% DROGUERÍAS



Llevamos más de 30 años fortaleciendo nuestros valores fundacionales:  compromiso, inversión, creatividad, investigación, control

de calidad, tecnología y potencial humano; brindando así la mejor relación costo-calidad. Esta alternativa es apropiada para mejorar 

el acceso a los medicamentos que la población necesita y para dar sostén a programas de salud tanto públicos como privados. Nuestros 

medicamentos son elaborados dentro de un sistema integral de calidad, conservando así su identidad, potencia, calidad y pureza.

COMERCIAL:  Av. Ortiz de Ocampo 3302 - módulo III, P.B. Of. 5 CABA, Argentina (C1425DSU) Tel. Fax. (54 11) 4801-5110 (Rot.)

ADMINISTRACIÓN:  Lamadrid 669 - Bernal - Prov. de Buenos Aires, Argentina. (B1876BIG) Tel. Fax (54 11) 4251-1354 (Rot.)

PLANTA INDUSTRIAL:  La madrid 802 - Quilmes - Prov. de Buenos Aires, Argentina, (B1878CVZ) Tel. Fax (54 11) 4251-5954 (Rot.)

www. klona l.com.a r  


