
Somos una empresa con más de 15 años de experiencia en el mercado de la 
logística farmacéutica. Contamos con personal profesional, técnico y auxiliar 
que nos permite garantizar la calidad de nuestros servicios.
Satisfacemos las exigencias de nuestros clientes cumpliendo las normas 
establecidas por la OMS, y adoptando procedimientos estándares que certifican 
las buenas prácticas.

Nuestra misión es brindar una solución integral a las necesidades de los clientes, 
apoyándonos en nuestras fortalezas que son la experiencia, el desarrollo, la 
innovación y la mejora continua.

Con mucho ímpetu y dedicación lograremos ser reconocidos como una empresa 
de calidad, honesta y confiable.
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Ofrecemos una amplia gama de servicios 
integrados basados en la logística farmacéutica.

¿QUÉ OFRECEMOS?

Rotulado Inkjet (CIP)
de última generación, 
micro punto, legible e 
indeleble en todo tipo 
de superficies.

INKJET

Protegemos y mejora-
mos la presentación 
de sus productos 
mediante una lámina 
fina termo-moldeable 
exigidos por muchas 
entidades y comercia-
lizadoras.

TERMO - EMPAQUE

ACONDICIONADO Y REACONDICIONADO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

ASESORAMIENTO Y REGISTROS

Contamos con infraestructura adecuada para brindar el 
servicio de almacenamiento a temperatura controlada, 
garantizando la seguridad y calidad de sus productos 
manteniendo su eficacia. Contamos también con vehículos 
modernos que cumplen las buenas prácticas de distribución 
mejorando la calidad en transporte.

Brindamos asesoramiento profesional para el inicio y 
consolidación de establecimientos farmacéuticos, respecto 
a Autorizaciones, Registros Sanitarios y Procedimientos 
estándares que optimicen su funcionamiento y certificación.

BUENAS PRÁCTICAS
DE DISTRIBUCIÓN*

BUENAS PRÁCTICAS
DE ALMACENAMIENTO

BUENAS PRÁCTICAS
DE MANUFACTURA
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Cambio de envase 
secundario, cambio o 
inclusión de inserto, 
agregado de etique-
tas, revisión al 100%, 
fraccionamiento de 
productos no estériles 
y más.

ACONDICIONADO

E-mail: qib@grupoqib.com
Telf: +511 557 8243
Calle Juan Soto Bermeo 406 Int. 2 - 3, Surco
Lima - Perú www.grupoqib.com

logística farmacéutica

* En proceso de implementación.


