“INNOVANDO CALIDAD AL SERVICIO DE SU EMPRESA”

CARTA DE PRESENTACIÓN

Sobre Nosotros

Quienes Somos

Que Ofrecemos

Colaboradores

Somos una
empresa joven,
100 % mexicana,
que escucha la
voz del Cliente,
buscando
siempre la
Calidad óptima,
para lograr su
satisfacción total.

Ofrecemos una
amplia gama de
servicios
especializados
para la industria
farmacéutica,
química,
alimenticia,
cosmética y de
bebidas.

VG Analítica
cuenta con
colaboradores
especializados en
cada área para
brindarle mejor
servicio.

Misión y Visión.

Nuestra Misión

Nuestra Visión

Escuchar y satisfacer las
necesidades del Cliente, basados
en un trabajo alineado con la
calidad.

Ser una empresa exitosa con
presencia a nivel nacional,
logrando ser aceptados como
una alternativa analítica
confiable en el mercado.

Nuestros Valores

Integridad
VGAnalítica mantiene el compromiso hacia sus clientes de proteger los secretos comerciales, así como otro tipo de
información confidencial, por lo que se garantiza que este tipo de información esta accesible únicamente a personal
autorizado. Nuestra empresa está sujeta a hacer imparcial, sin influencia de sesgos manteniendo la objetividad de sus
resultados analíticos y de sus juicios técnicos.

Enfoque en el Cliente
Estamos continuamente atentos, observando y buscando la oportunidad para apoyar a nuestros clientes internos y externos
con una actitud respetuosa y cordial.
Calidad
VGAnalítica está comprometida a mantener y mejorar la calidad de nuestros servicios soportados en un Sistema de Gestión
de la calidad, siendo nuestro principal objetivo la satisfacción de nuestros clientes.
Honestidad
VGAnalítica esta comprometa a actuar con transparencia, confianza, ética e igualdad.
Responsabilidad
Estamos dispuestos a cumplir legal y moralmente con todos los compromisos adquiridos con nuestros clientes, con el medio
ambiente y la sociedad. VGAnalítica está obligada a reportar al cliente cualquier desviación que se tenga en la operación en
tiempo y forma con evidencia sustentable. Es responsabilidad de la empresa sujetarse al cumplimiento de leyes, guías y
normas nacionales e internacionales.
Respeto
Reconocemos en los demás sus derechos y virtudes con dignidad, dándole a cada colaborador, cliente o proveedor su valor.

Servicios
Desarrollo y/o Validación de
Métodos Analíticos.

Transferencia de procesos.

Adecuación de Métodos
Analíticos.

Traducción de Documentos.

Transferencia de
Métodos Analíticos.

Planes Estratégicos de Nuevos
Productos.

Validación de Limpieza.

Desarrollo Farmacéutico.

Validación de Procesos.

Trámites regulatorios.

Conformación y revisión de
expedientes técnicos
para Registros, Prorrogas y
Modificaciones.
Renta de Cámaras de
Estabilidad
Servicio de Mantenimiento
y Calificación.

Desarrollo y/o Validación de
Métodos Analíticos.
VGAnalítica desarrolla y valida métodos analíticos
Empleando las siguientes técnicas

Aplicables a las diferentes etapas del proceso

Cromatografía de Líquidos.

Materia prima.

Cromatografía de gases.

Producto intermedio (Producto en proceso).

Espectrofotometría ultravioleta y visible

Producto Terminado.

Espectrometría de Absorción Atómica
Potenciometría y volumetría.
Los parámetros de validación a evaluar dependerán de la
clase de ensayos analíticos que el cliente requiera

Para establecer identidad.
Detectar y cuantificar impurezas.

Determinar cuantitativamente la concentración.

Transferencia de
Métodos Analíticos.
Transferencia utilizando diferente técnica analítica

UV-Vis a HPLC.
UV-vis a cromatografía ultra rápida.
HPLC a cromatografía ultra rápida.

Transferencia de metodologías de un laboratorio a otro:

Este servicio se realiza conforme a un plan de transferencia que
involucra la capacitación de los operadores , el método Analítico y
los parámetros críticos.

Consultoría
Implementación de sistemas de calidad.
Elaboración de protocolos de validación.
Elaboración de protocolos de estabilidad.
Gestión de tramites ante las autoridades sanitarias.

Asesoría y revisión en la conformación de Dossiers.
Organización y Elaboración de dossiers de acuerdo a las
secciones CTD(Common Technical Document), tal como lo emplea
la FDA(Food and Drug Administration) en EU.
Registro de patentes.

Cursos de capacitación:
Validación de Métodos Analíticos.
Validación de Métodos Analíticos de limpieza.
Estabilidad de Fármacos y Medicamentos.
Uso y manejo de sustancias de referencias.

Selección y cuidado de columnas HPLC
Disolución de Medicamentos.
Implementación de métodos por electrodo selectivo.
Buenas practicas de documentación.

BPL y BPM.
Absorción Atómica.

Cromatografía liquida de alta resolución.
Cromatografía de gases.
Espectrometría UV-Vis.
Elaboración de Dossiers.

Somos un Agente Capacitador
Registrado ante la STPS.

Traducción de documentos.
Servicios de traducción de Dossier Inglés -Español, Español-Inglés

Cartas legales.
DMF.

Documentos gubernamentales.
Especificaciones y Certificados de calidad.
Hojas técnicas.
Procedimientos analíticos.
Diagramas de flujo.
Procesos de Manufactura.
Reportes y protocolos de Estabilidad.

Renta de Cámaras de
Estabilidad.
Ofrecemos la Renta de espacios en Cámaras climáticas e
incubadoras para Estudios de Estabilidad bajo la NORMA NOM073
Estabilidad de Fármacos y medicamentos.

Algunos de nuestros Clientes

GRACIAS!
Oficinas Jalisco:
Calle Constelación 623, Col. Fraccionamiento Jardines de
Miraflores 6ta Etapa, Tlaquepaque Jalisco, C.P 45601 Tel. 33
37 97 95 13
Oficinas / Laboratorio en Estado de México:
Calle: Privada de la Cruz, Colonia Agrícola Bellavista, Metepec,
Estado de México, C.P. 52172. Tel. 722 297 3651

Web site: www.vganalitica.com.mx

