




PROMOVIENDO  
ACCESO A LA SALUD  
DESDE 1948.

Mediante nuestro trabajo y nuestros productos, estamos contribuyendo de forma  
relevante a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes en todo el mundo.  
Como empresa global, hacemos posible que personas de todo el mundo obtengan  
acceso a medicamentos de alta calidad.

Fabricamos y registramos nuestros productos en Alemania y los sometemos a estrictos  
procedimientos de control de calidad. Esto nos permite asegurar que pacientes a nivel  
mundial reciban la misma calidad que ofrecemos a nuestros pacientes en Alemania.



ALTA CALIDAD 
DESDE ALEMANIA 
PARA EL MUNDO.

Para asegurar medicamentos de gran calidad, fiables y consistentes, colaboramos  
solo con los mejores especialistas en nuestra sede principal y cada año llevamos  
a cabo más de 5.000 cursos de formación sobre productos para nuestros visitadores  
médicos. Proporcionamos un servicio de atención individual al cliente a través  
de más de 80 equipos locales.

Amplia gama de productos para muchas indicaciones importantes

Acceso a las últimas investigaciones e informaciones médicas

Sucursales y representaciones en más de 80 países del mundo



CALIDAD, FIABILIDAD  
Y SEGURIDAD.

DENK PHARMA – GARANTÍA DE SEGURIDAD  
EN MEDICAMENTOS
Autenticidad y pureza:
Verificamos la autenticidad y la pureza de todos los principios activos y los suministros.
Todos nuestros proveedores son sometidos a auditorías periódicas por parte  
de nuestro departamento de control de calidad.

Inspección continua de la estabilidad de los productos:
Llevamos a cabo estudios de la estabilidad de todos los productos en condiciones climáticas 
normales y extremas con el fin de asegurar la calidad hasta su fecha de caducidad.

Farmacovigilancia:
Evaluamos constantemente los riesgos y beneficios en relación con el uso de nuestros  
medicamentos para mejorar la seguridad del paciente.

De acuerdo con las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS),  
1 de cada 10 productos médicos en los países de bajos y medios ingresos es de  
calidad subestándar o falsificado*.

* Sistema de supervisión y monitorización global de la OMS para detectar productos médicos de calidad subestándar y falsificados,  
   Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2017

contienen ingredientes 
incorrectos

contienen cantidades 
imprecisas de los  
ingredientes correctos

no contienen  
ingredientes activos

contienen sustancias  
contaminantes desconocidas

MEDICAMENTOS  
DE CALIDAD  

SUBESTÁNDAR



Nuestros visitadores médicos están siempre mejorando sus conocimientos  
de medicina y farmacia. A través de nuestro trabajo de campo y nuestras visitas  
periódicas a consultas médicas, hospitales y farmacias, podemos ofrecer el  
mejor apoyo porque conocemos sus necesidades. Además mejoramos regularmente  
nuestros servicios:

CREANDO VALOR  
AÑADIDO PARA 
MÉDICOS Y  
PROFESIONALES  
DE LA SALUD.

 � Seminarios para médicos, farmacéuticos y profesionales de la salud

 � Material de formación de gran actualidad para todos los temas médicos  
(p. ej., folleto del congreso de la ESC)

 � Materiales y suministros de trabajo (p. ej., dispositivos de diagnóstico)

 � Expansión de nuestra gama de productos para cubrir mejor las indicaciones importantes



NUESTRA AMPLIA  
GAMA DE ÁREAS  
TERAPÉUTICAS.

Analgésicos

Medicamentos  
cardiovasculares

Antibióticos AntipalúdicosAntieméticos

Antialérgicos

Medicamentos para  
la disfunción eréctil

Antiasmáticos

Medicamentos  
gastrointestinales

Vitaminas y minerales

Medicamentos oncológicosMedicamentos metabólicos

Antivirales y antimicóticos

… y más aún por venir



Libido Digestión Rendimiento

Planificación familiar  
y embarazo

Deporte y actividad física Salud y bienestar

Salud infantil … y más aún por venir

Denk Nutrition es una división de Denk Pharma.
Hemos aplicado nuestra experiencia y nuestros conocimientos no solo a la  
fabricación de medicamentos, sino también al desarrollo de suplementos  
alimenticios para contribuir al bienestar de nuestros clientes.

Ofrecemos una amplia gama de suplementos alimenticios para satisfacer  
necesidades individuales.



fertilo forte Denk es un suplemento alimenticio para favorecer la fertilidad masculina.  
Contiene L-carnitina Carnipure® de gran calidad, con la máxima concentración de  
L-carnitina y un perfil de seguridad excelente (aprobado por la Autoridad Europea para  
la Seguridad de los Alimentos, la EFSA)

DENK NUTRITION  
ES EL ALIADO DE  
CONFIANZA PARA EL  
CUIDADO DE LA SALUD.

Ofrecemos una calidad constantemente alta, desde la fabricación 
hasta el consumidor final. Garantizamos controles de calidad  
periódicos, una selección muy consciente de las materias primas  
y una estabilidad fiable de todos nuestros productos.



CALIDAD PARA SU SALUD – FABRICADA EN ALEMANIA
Sabemos que desea que sus pacientes no solo se recuperen, sino que se mantengan  
sanos a largo plazo. Estamos a su lado en cada paso del camino.



COMPROMETIDOS  
A MEJORAR  
CONTINUAMENTE 
EL ACCESO A LA SALUD. Formación en oncología, 

República Democrática  
del Congo

Beca para aspirantes  
a médicos, Mongolia

Congreso de cardiología, 
Alemania

Jornada científica de la 
fertilidad, Georgia

Formación y  
educación  

continua para 
profesionales  

de la salud

Costa Rica Yemen Sri LankaBenín

Chequeos médicos 
gratuitos  

para pacientes

Campañas de 
concientización

Cáncer de mama,  
Nicaragua

Hipertensión, Ghana Condiciones laborales de 
profesionales de la salud, 
Costa de Marfil

Asma, Burkina Faso

Donaciones

Renovación de una sala  
de oncología, Honduras

Dispositivos de diagnóstico, 
clínica en Senegal

Apoyo a una clínica  
pediátrica, Níger

Clínica móvil, Jamaica



DESCUBRA LA CALIDAD.
PARA LA SALUD.
EL ESTÁNDAR ALEMÁN.

CALIDAD ALEMANA AL MÁXIMO NIVEL –
TRADICIÓN DE CALIDAD, FIABILIDAD Y SEGURIDAD.

Servicios y asistencia por parte  
de expertos locales en más de 80 países

Más de 5.000 cursos de formación al 
año para nuestros visitadores médicos

Especialistas de 30 naciones  
en nuestra sede principal

Controles de calidad continuos  
en cada paso del proceso desde  
la producción hasta el transporte

Empaques de calidad superior para  
proteger la estabilidad de los productos

Confianza y fiabilidad basadas en 
más de 70 años de experiencia
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