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“Los medicamentos de DENK PHARMA nos ayudan a gozar de
buena salud y a disfrutar plenamente de la vida.”

¿„Mi lema? Siempre y sólo lo mejor para mi familia y para mi.“

Dermatología
  Analgésicos
    Antiinflamatorios
      Antihistamínicos
        Antibióticos
          Diabetes
            Metabolismo
              CorazónCardíaco:
                Presión sanguínea
                  Coagulación sanguínea
                    Gastroenterología
                      Oncología

Nuestras áreas terapéuticas:

Garantizamos que todos
nuestros pacientes
alrededor del mundo
recibirán la misma alta
calidad que un paciente
recibe en Alemania, porque
nosotros …
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Nuestros productos son fabricados en Alemania � la producción es estrictamente controlada por el
Instituto Federal de Medicamentos y Dispositivos Médicos.

Producimos
en Alemania

-con atención a los
detalles-

Planta de producción

Göllstr. 1  | 84529 Tittmoning  | Alemania

fabricado por
ALEMANIA

Nuestro certificado de producción alemán
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El control de calidad de nuestros productos se realiza en Alemania � nuestros productos son aprobados
para venta,en Alemania después de ser producidos, de acuerdo al ordenamiento §21 AMG (Regulación
Alemana de Medicamentos).

Controlamos en
Alemania

-con ingeniería de precisión-

Zocor ®
 40 mg by MSD

Simvastatina Denk 40 mg
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Nuestros estudios de biodisponibilidad prueban que
nuestros productos son bioequivalentes a la marca origen

Con este control de calidad estricto, Denk Pharma cumple
Certificados de análisis para todos nuestros productos finales.

Zocor ® 40 mg by MSD

Simvastatina Denk 40 mg
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 Por favor verifique la base de datos farmacéutica alemana:

 http://www.pharmnet-bund.de/dynamic/en/am-info-system/index.html

 Acerca de: "Denk Pharma"

 Por favor note que el número regulatorio alemán impreso en cada empaque es otorgado por:

 http://www.bfarm.de/EN/drugs/_node.html

Nuestros productos son registrados por el Instituto Federal de Medicamentos y Dispositivos Médicos. 
Este es un requisito obligatorio para todos los medicamentos disponibles en farmacias alemanas 
� significa que todos los productos son estrictamente controlados por las autoridades de salud alemanas.

Registramos en
Alemania

-con confianza-
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1948
Fundadores
Elisabeth y Karl Denk

El portafolio de productos continúa en expansión y actualmente, Denk Pharma exporta a más de 60 países.
La empresa continúa en Prinzregentenstr. 79 en Munich.

Nuestra misión
Por más de 65 años hemos entregado calidad que es "Fabricada en Alemania" - producimos, controlamos y registramos todos nuestros productos en 
Alemania.
Esto nos permite asegurar que todos los pacientes alrededor del mundo reciben la misma alta calidad que los pacientes en Alemania.

Creemos firmemente que, a través de nuestro trabajo y nuestros productos, contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. La salud es 
un bien precioso para todo ser humano, independientemente del lugar en donde vivan y los recursos financieros de los que dispongan.

Nuestra Historia

1948: La empresa fue creada por Elisabeth y Karl Denk
La empresa se localiza en Prinzregentenstr. 79 en Munich

1952: Denk inicia la exportación de medicamentos

1978: Más de 200 productos aprobados para venta
en Alemania

1980: El Sr. Denk se retira y E. DENK OHG
es adquirida por E. Merk

1990: Stephan Huber Sr. toma el mando de Denk Pharma
y continua dirigiéndola como una empresa familiar

2010: Stephan Huber Jr. se vuelve gerente

Western Germany
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Hoy en día Denk Pharma apoya en diversos 
países africanos a un gran número de niños 
facilitándoles el acceso a la educación 
primaria.

Nosotros tenemos el privilegio de colaborar 
con la educación secundaria de mujeres 
jóvenes en Ghana a travéz de la organización 
humanitaria “AddYouCation”, la misma que 
tiene su sede en Munich. addyoucation.com

En Kenya, la compañia Denk Pharma 
auspicia a un orfanato con donaciones 
para los niños con la meta de ofrecerles 
una educación primaria básica nebas.org

N t t l i il E K l ñi D

              Responsabilidad social

La responsabilidad social es parte importante de nuestra cultura corporativa.
Creemos en la salud y la educación.
La salud es un bien precioso para todo ser humano, independientemente del lugar en donde vivan y los recursos financieros de los que dispongan. 
Queremos dar acceso a medicamentos de alta calidad para todas las personas alrededor del mundo.
La educación es también un bien precioso que está fuera del alcance de muchas personas alrededor del mundo. A través de patrocinios y programas 
de ayuda como "Our hand to little friends", estamos ayudando a niños en desventaja, a que reciban una educación apropiada.
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Name:

Objekt:

Maße:

PMR-Nr:

  Farben:

Korrekturverlauf:
  

Land:

Version:

Laetus:

Ptgröße: 

Bitte beachten!
Diese Daten dienen nur zur Abstimmung des Layouts. Farben sind im Ausdruck nicht farbverbindlich!
Ebenso obliegt die Verantwortung für die Richtigkeit der Code (EAN/PZN, Laetuscode, Sichtmarken, 
produktionsinterne Nummern etc.) nicht dem druckhaus Weber, eine finale technische Prüfung muß 
vom Kunden durchgeführt werden.     

Image 

Flyer

305 x 215 mm

8 Seiten

4C Euro

SPA

6040/12.2013 1. Korr.:  20.12.13 Fr. Breuer

2. Korr.: 08.01.14 Fr. Breuer

3. Korr.: 15.01.14 Fr. Breuer

4. Korr.: 16.01.14 Fr. Breuer

5. Korr.:  
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