


Blau Farmacéutica actualmente es una de las 

principales empresas farmacéuticas de América 

Latina, produciendo medicamentos de alta 

complejidad y esenciales para la salud humana, 

con especialidades en el área de oncología, 

nefrología, hematología e infectología, entre otras.

Ubicada en la ciudad de Cotia, en el centro 

metropolitano de San Pablo, Blau Farmacéutica 

cuenta con tres modernas plantas de producción. 

Son catorce áreas productivas clasificadas por tipo 

terapéutico, utilizando los más modernos equipos 

productivos y de control de calidad. Sus plantas 

fabriles están en conformidad con los requisitos 

de las buenas prácticas de fabricación y control de 

calidad requeridos por las autoridades sanitarias 

más exigentes del mundo. Entre ellas: Anvisa 

(Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), Invima 

(Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 

y Alimentos de Colombia) y otras.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA LA VIDA.
ESTA ES LA MISIÓN DE UNA EMPRESA QUE BUSCA LA EXCELENCIA
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La investigación y el desarrollo de productos de Blau Farmacéutica 

está dividida en dos especialidades: Productos biológicos y drogas 

sintéticas. Se desarrollan productos nuevos, formulaciones, procesos 

y metodologías analíticas. Utilizan equipos de última generación, 

que sólo se encuentran en universidades y laboratorios de 

investigaciones avanzadas. Cuenta con un equipo de profesionales, 

como postdoctorados, doctores, másteres, entre otros

Las metodologías analíticas del control de calidad, siguen las 

monografías nacionales e internacionales en sus últimas versiones. 

Sus equipos son cualificados y sus procesos son validados utilizando 

modernas herramientas que aseguran la calidad de los productos 

con seguridad y seguimiento de las informaciones.



Su política de calidad denominada “CALIDAD TOTAL 

BLAU” tiene como objetivo siempre buscar, incentivar, 

renovar y modificar, exigiendo la más alta calidad y 

tecnología en todos los procesos, productos, entornos y 

vida, prevaleciendo la ética y el continuo perfeccionamiento.
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Este año Blau Farmacéutica celebra 29 años de éxito y 

crecimiento, contando en su trayectoria con el desarrollo 

de más de cien medicamentos diferentes, atendiendo a 

las más distintas especialidades terapéuticas.
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En los últimos 5 años, Blau viene manteniendo un 

increíble crecimiento del orden de 2 dígitos. Su plan 

es tan emprendedor, osado y bien controlado, que es 

posible lograr esos resultados aún ante los más distintos 

escenarios económicos, sociales y de mercado.

BLAU FARMACÉUTICA – DEMOSTRACIÓN DE CRECIMIENTO

38% 33%
60% 11%

33% 27%*

2011          2012        2013      2014   2015           2016

R$    131.323.506        174.145.343      277.697.714       307.437.905        408.604.181       520.000.000

(*Esperado 2016)
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La empresa actualmente tiene tres subsidiarias en América 

Latina: Brasil, Uruguay y Colombia; y está inaugurando tres 

más: Argentina, Chile y Perú. Su estrategia de crecimiento y 

amplia aceptación de sus productos hacen que la empresa 

tenga una creciente demanda por su línea, no sólo en los países 

LATAM, sino también en distintos países en el mundo, hacia 

donde exporta, en virtud de la amplia competencia técnica 

que garantiza la calidad y la seguridad de sus productos.



BIOFÁRMACOS 
Eritropoyetina humana recombinante tipo alfa – rHu (epo)

Interferon humano recombinante alfa 2a (ifn)

Interferon humano recombinante alfa 2b (ifn)

Filgrastim – rHu – (g-csf)

Molgramostim– (gm-csf)

Interferon humano recombinante  beta 1a – (ifn)

Interleukina – rHu (il2)

Somatropina – rHu – (gh – hormona del crecimiento)

BIOSIMILARES
Eritropoyetina humana recombinante tipo alfa –  

rHu (epo) Eritromax 

Filgrastim – rHu – (g-csf) - Filgrastim

 
ONCOLÓGICOS – Inyectables 
Carboplatino - B – Platin 

Cisplatino  -   C – Platin 

Oxaliplatino – Genérico

Citarax – Citarabina 

Epósido – Etopósido

Gemcitabina – Genérico

Dacarbazina - Genérico

Docetaxel – Genérico

Epirubicina- Genérico

Idarrubicina - Genérico

Fludarabina – Genérico

Ifosfamida – Genérico

Irotecan – Genérico

Pemetrexeded – Genérico

Vinblastina – Genérico

Vincristina – Genérico

Vinorelbina – Genérico

 MTX – Metotrexato – Genérico

Mesna - Genérico

Ácido Zoledrónico – Genérico

Ondansetrón - Ontrax  

ONCOLÓGICOS – Orales
Tamoxifeno - Taxofen 

 Metotrexato disódico – Genérico 

Flutamida – Genérico

Bicalutamida – Genérico

Anastrazol – Genérico

Letrozol – Genérico

Exemestano – Genérico

HEMODERIVADOS
Inmunoglobulina Humana Sol. IV - Imunoglobulin 

Albumina Humana 20% -  Blaubimax 

ANTIVIRALES Y ANTIRRETROVIRALES
Aciclovir – Genérico

Fanciclovir - Fanclomax

Ganciclovir - Ganvirax

Ribavirina - Ribarin 

Lamivudina - Vudirax

ESTIMULADOR UTERINO
Oxitocina – Genérico

ANESTÉSICOS
Propofol - Profolen

Lidocaína HCl – Genérico

Suxametonio - Succitrat 

Etomidato – Genérico

Remifentanilo - Suremifen  

ANTIROMBÓTICOS
Heparina Sódica Porcina - Hepamax 

Enoxaparina Sódica - Enoxalow 

TROMBOLÍTICOS
Estreptoquinasa - Streptonase 

ANTIRREUMÁTICO
Metrotrexato disódico – Genérico 

LÍNEA DE PRODUCTOS FEMENINOS 
Tinidazol + Nitrato de Miconazol - Anfugine 

Teraciclina + Anfotericina -  Novasutin 

Nitrato de Miconazol – Genérico

Tioconazol – Genérico

LÍNEA DE PRODUCTOS BLAU FARMACÉUTICA
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ANTIBIÓTICOS
Penicilánicos
Bencilpenicilina Potásica  - Aricilina 

Ampicilina Sódica  - Cilinon 

Amoxicilina +Clavulanato de Potasio -  Doclaxin

Oxacilina Sódica -  Oxanon 

Bencilpenicilina Procaína + Potásica  - Penkaron

Piperacilina + Tazobactan - Pipertazo 

NO BETALACTÁMICOS
Sulfato de Amicacina - Amicilon

Clorhidrato de Vancomicina – Genérico

Teicoplanina - Teicoston

Clorhidrato de Lincomicina - Linatron

Ciprofloxacino  - Cifloxtron

Meropenen – Genérico

Clindamicina  -  Clindarix

Claritromicina  -  Sumiclar

CEFALOSPORÍNICOS
Cefalotina Sódica – Genérico

Cefoxitina Sódica -  Cefton 

Ceftazidima Pentahidratada - Ceftazidon

Cefazolina Sódica -  Fazolon 

Cefotaxima -  Clafordil 

Ceftriaxona Disódica Hemieptahidratada – Genérico

Ceftriaxona Disódica Hemieptahidratada -  Triaxton

CLORANFENICOL
Succinato Sódico de Cloranfenicol - Arifenicol

INHIBIDORES DE LA BOMBA ÁCIDA 
Omeprazol - Oprazon

Pantoprazol – Genérico

OTROS PRODUCTOS HOSPITALARIOS
Sacarato de Hidroxido Férrico - Ferropurun

Sulfato de Atropina - Atropion 

N-Acetilcisteína – Genérico

Hidrocortisona – Genérico

Diclofenaco Sódico – Genérico

Clorhidrato de Dopamina - Dopabane 

Furosemida - Furosetron

Gluconato de Cacio

Adrenalina - Efrinalin 

Dobutamina - Dobutáriston

Sulfato de Magnesio - Magnoston 

Dexametasona - Metaxon 

Aminofilina - Minoton 

Clorhidrato de Verapamilo - Vasoton 

Fitomenadiona (vitamina K sintética) - Vikatron 

Ácido Tranexámico – Genérico

Tiocolchicósido – Genérico

Metilpredinisolona - Sumitric

PIPE LINE
Mesilato de Imatinib

Erlotinib

Bortezomib

Sorafenib

Clorhidrato de Bendamustina

Capecitabina

Temozolomida

Fluvestranto

Polimixina B

Liraglutida

Hidroxiurea

Salbutamol





Blau Farmacéutica cuenta con un departamento de 

investigación clínica y no clínica, para la realización de estudios 

retrospectivos, estudios prospectivos y bioequivalencias 

para la comprobación de la calidad, eficacia y seguridad de 

sus medicamentos siempre siguiendo las buenas prácticas 

de investigación clínica y las normativas aplicables. Esta área 

utiliza herramientas que garantizan la confidencialidad y la 

seguridad de la información.

La preocupación de Blau Farmacéutica con la garantía de la 

calidad extrapola sus propias fronteras, inspeccionando y 

cualificando proveedores y clientes, para asegurar la calidad 

de sus productos en toda la cadena, hasta el cuidado en la 

administración de sus medicamentos a los pacientes.

En el área tecnológica de la información, utiliza las más modernas 

herramientas para conectarse con sus clientes y colaboradores, 

obteniendo agilidad y control en las informaciones.

Tiene departamento para atención a clientes y profesionales 

de la salud (SAC/SAM) con un equipo entrenado y calificado. 

Su Farmacovigilancia siempre está atenta, con el objetivo de 

identificar eventuales riesgos desconocidos y proponer, según 

el caso, medidas para la gestión y minimización de riesgos.
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Además de dedicarse a desarrollar y producir medicamentos, Blau Farmacéutica 

se dedica fuertemente al compromiso social de ayudar distintas instituciones 

de asistencia que realizan reconocidamente actividades sociales.

Además, patrocina distintos proyectos culturales y deportivos, incentivados 

y no incentivados. Asimismo, promueve el ejercicio de la ciudadanía, 

trabajando en búsqueda de una sociedad más justa para todos.
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Blau cree que, una de las maneras de trabajar por la salud es 

por medio del incentivo al deporte. Por eso, apoya todas las 

categorías de deporte, especialmente el automovilismo.



El compromiso que Blau viene teniendo con el crecimiento continuo, no es motivo 

para que la empresa se olvide lo que realmente importa: el medio ambiente y 

las personas. Por eso, Blau también  invierte en sostenibilidad por medio de 

acciones internas que contemplan la conservación ambiental.
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Blau sabe de la importancia de cada persona de la empresa. Sin ellas no 

sería posible escribir una historia de éxito. Por eso, aliando tecnología 

con capacitación profesional, Blau a lo largo de su trayectoria, invierte 

en personas y en el entorno de trabajo. Esa postura se refleja en el 

desempeño, en su imagen y en la calidad de sus productos.

Esta actitud llevó al aumento del desempeño dentro de la compañía 

y al aumento de la calidad de sus productos y servicios.

Esta es Blau. Una empresa innovadora que busca cada día ser mejor 

para asegurar el acceso a un mayor número de personas al bien más 

valioso que existe: una vida con salud.





Blau Farmacéutica S/A – Matriz /
Headquarter (Brazil)
Rodovia Raposo Tavares, Km 30,5
number 2.833 • CEP: 06705-030
Cotia • São Paulo • Brazil
Phone: 55.11.4615.9400
Fax.: 55.11.4615.9401
sac@blau.com.br

Fábrica II
Avenida Ivo Mario Isaac Pires, 7.602
CEP: 06720-480 • Pedras • Caucaia • SP • Brasil
Phone: (11) 4611-0907
Fax: (11) 4611- 0037

Fábrica III
Rua Adherbal Stresser 84
Jardim Arpoador • SP • Brasil
Phone: ( 11) 3732-2500
Fax: (11) 3732 - 2500 • Ext. line: 2508

Blau Farmacéutica Colombia
Transversal 93, number 53-48 • Int. 51-52
Parque Industrial El Dorado • Bogota • Colombia
Phone: (571) 2515622
Fax: (571) 2515622 • Ext.: 109
info@blaufarma.com.co
www.blaufarma.com.co

Blau Farma Uruguay
Calle Dr. Luis Bonavita, number 1.266
Floor 1. Of. 105 • Tower IV. 
WTC (11.300)
Montevideo •  Uruguay 
Phone: (598) 2626 1616
Fax: (598) 2626 1717
sac@blaufarma.com.uy

www.blau.com.br


