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SOBRE LA EMPRESA

ARYL S.A. nació como empresa productora

de farmoquímicos en el año 1998. Hoy

cuenta con un plantel de 100 empleados

distribuidos entre las plantas industriales y

la oficina comercial de la Ciudad de Buenos

Aires. Sus productos se venden en más de

veinte países de los cinco continentes.

PRODUCTOS VARIADOS

Y COMPETITIVOS

Los socios fundadores han asumido el com-

promiso de desarrollar materias primas far-

macéuticas de alta calidad1 acorde a las exi-

gencias del mercado local e internacional y

al nivel de las compañías farmacéuticas in-

ternacionales.

ARYL S.A. ofrece un variado rango de pro-

Aryl S.A. inaugura
una nueva planta y
forma de trabajo
Productora local de farmoquímicos

Se separa el proyecto farmoquímico en dos etapas. Su actual planta de parque industrial Lanús se concen-
trará en química básica e intermediarios avanzados.

La recientemente adquirida planta de Tigre estará exclusivamente dedicada a productos farmoquímicos.

ductos que comprenden la preparación de

intermediarios claves de síntesis y API’s (In-

grediente Farmacéutico Activo) no estériles

para uso humano, tales como antiinflama-

torios no esteroidales (NSAID), antiosteo-

poróticos, antitrombóticos, antirreumáticos,

antieméticos, antifúngicos, antivirales, an-

tiandrógenos, vasodilatadores y anticonvul-

sivantes.

PRODUCTOS REGULARES

Alendronate

Anastrozole

Bicalutamide

Celecoxib

Cilostazol

Dehydrocholic acid

Deoxycholic acid

1  El Departamento de Control de Calidad lleva a
cabo los controles de proceso y los de producto
final según los métodos analíticos descriptos en
las farmacopeas reconocidas y en las monografías
oficiales.
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Ganciclovir
Granisetron
Ibandronate
Isoconazole
Lamotrigine
Letrozole
Leflunomide
Mirtazapine
Ondansetron
Propiverine
Risedronate
Tianeptine
Tioconazole
Zoledronic acid
Zolpidem
Zopiclone
Zotepine

NUEVOS PRODUCTOS

Acrivastine

Avasimibe

Ethopropazine

Incadronate

Lanaconazole

Ranelic acid

PLANTAS INDUSTRIALES CUIDADAS

También el espacio de producción sigue las

exigencias rigurosas de calidad. Las instala-

ciones y edificios de planta cumplen con las

Buenas Prácticas de Manufactura y de La-

boratorio (GMP y GLP). Trabajan 80 em-

pleados en los sectores de Producción, en

los laboratorios de la Unidad de Calidad y

de Investigación y Desarrollo, y en los de-

partamentos de Mantenimiento y Seguri-

dad e Higiene.

DESARROLLOS A MEDIDA

ARYL S.A. también desarrolla procesos de sín-

tesis para intermediarios clave y APIs cuyas

patentes están próximas a expirar. Este obje-

tivo le permite a la empresa ingresar al mer-

cado de los genéricos en el tiempo preciso.

A pedido del cliente ARYL produce

farmoquímicos novedosos exclusivamente

dedicados a la necesidad de sus clientes, así

se desarrollan los métodos de producción,

analíticos y toda la información técnica re-

querida para su registro.

El crecimiento de la producción ha lanzado

a la empresa a la conquista de mercados

fuera del país a través del apoyo y aval de

las relaciones de los dos socios principales

del MERCOSUR: Argentina y Brasil.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

CONSTANTE

El enorme desafío que impone el mercado

de productos farmoquímicos impulsa a

ARYL a actualizarse constantemente a tra-

vés de un proceso de revisión de los pro-

yectos de investigación. Por este motivo los

laboratorios de investigación y desarrollo, y

de la Unidad de Calidad se encuentran equi-

pados con instrumental analítico de última

tecnología.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

ARYL SA recibe asistencia técnica y realiza

análisis en colaboración con organismos aca-

démicos o laboratorios externos de exce-

lencia.

Se han firmado acuerdos bilaterales con:

• Instituto de Investigaciones Científicas

y Técnicas de las Fuerzas Armadas

(CITEFA): Cristalografía por Difracción

de Rayos X y Calorimetría Diferencial de

Barrido (DSC).

• Facultad de Farmacia y Bioquímica-Uni-

versidad de Buenos Aires: Resonancia

Magnética Nuclear (LANAIS-RMN).

• Facultad de Ciencias Exactas y Natura-

les-Universidad de Buenos Aires: Reso-

nancia Magnética Nuclear de protones,

13C y 31P; Espectrometría de Masa por

Bombardeo rápido de átomos (FAB-

MS); GC-MS; Espectrofotometría de

UV-VIS, Espectrofotometría de FT-IR,

Análisis elemental (UMYMFOR y

LANAIS-EMAR); Análisis elemental

(INQUIMAE).

• Comisión Nacional de Energía Atómica

(CNEA): Cristalografía por Difracción de

Rayos X (UAF); Espectrofotometría de

Absorción Atómica (AAS) (UAQ).

• Fundación Chamoles: MS.

Contacto de Prensa
Cecilia A. Dellepiane Nadale
Tel: +54 11 4315 0840
Fax: +54 11 4311 4455
aryl@aryl.com.ar
Tucumán 141, 4to K
C1049AAC Buenos Aires, Argentina
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Luego de un arduo trabajo, Laborato-

rios Rigecin da a conocer al mercado

los valores de su Programa Premium de

Calidad , con capacitación intensiva del per-

sonal de enfermería y clínica de todo el país.

El nuevo milenio encuentra a la Industria

Argentina abocada al cumplimiento estric-

to de las normativas nacionales e interna-

cionales, con el objetivo de brindar a la po-

blación productos de alta calidad y seguri-

dad terapéutica.

Laboratorios Rigecin ha aceptado el desafío,

que se plasma en la gestión directiva que lle-

va ya 6 años de labor ininterrumpida en pos

de la excelencia de la producción de una es-

pecialidad medicinal tan necesaria como vi-

tal: soluciones parenterales de gran volumen.

LABORATORIOS RIGECIN

Rigecin es una empresa farmacéutica argen-

tina dedicada a la elaboración, fracciona-

miento y envasado de soluciones parente-

rales de gran volumen.

La planta está ubicada en Cachi 1204 del

barrio de Pompeya, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, con más de 100 empleados

abocados al cumplimiento de las Buenas

Programa Premium de Calidad

Prácticas de Manufactura y Control en to-

dos sus departamentos.

Sumamos a nuestra experiencia profesional

un alto valor agregado que es el factor hu-

mano, ya que todos los que pertenecemos a

la Compañía somos conscientes de que de

nuestra labor rigurosa depende la vida.

A través de los profesionales que integran

el departamento de Garantía de Calidad,

aseguramos el cumplimiento de las últimas

Disposiciones ANMAT y la documentación

que avala nuestra producción.

Materias primas de excelencia acompañan

a una tecnología de última generación que

produce agua WFI de calidad indiscutida,

dando como resultado un producto que

cumple con las más altas exigencias.

Laboratorios Rigecin comercializa a nivel

nacional desde Jujuy a Tierra del Fuego, y a

países limítrofes.

La política de la Empresa es la del compro-

miso con la calidad y la mejora continua,

avalada por escrito en un Programa de Ga-

rantía de Calidad, con asignación de impor-

tantes recursos económicos.

Somos un equipo profesional donde cada

miembro asume la responsabilidad en re-

uniones de nuestro Comité de Sanidad, re-

presentado por los jefes de cada sector y

asesoría externa, donde se tratan los más

diversos temas que hacen a nuestra diaria

labor, para desarrollar al máximo el poten-

cial de la Empresa y sus miembros, logran-

do así soluciones parenterales de gran vo-

lumen de reconocida calidad.
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TECNOLOGÍA

La planta de agua de Laboratorios Rigecin
es uno de los puntos críticos del sistema,
responsable de la producción del agua des-
tilada calidad inyectable materia prima de
nuestras soluciones.
La misma cuenta con equipamiento de
avanzada, constituido por ablandadores
Finn Aqua, un equipo de ósmosis inversa
automatizado y un destilador Finn Aqua de
múltiple efecto, que hacen de la planta el
más moderno sistema de obtención de agua
para inyectables.

Aseguramos las mediciones de control de
calidad con un TOC automático en línea,
que garantiza la confiabilidad de dicha ma-
teria prima.

Las máquinas fraccionadoras instaladas en
áreas asépticas son controladas permanen-
temente por personal especializado, así

rantiza la llegada a destino del producto
en las mismas condiciones de higiene y
seguridad de la planta productora.
Auditamos los depósitos de nuestros dis-
tribuidores para asegurar la permanen-
cia de nuestra calidad.

NUEVOS PRODUCTOS

En Laboratorios Rigecin trabajamos para el
paciente que diariamente recibe nuestro
producto.

Conscientes de que la diarrea infantil es una
de las principales causas de mortalidad in-
fantil en el mundo, y que la casuística ar-
gentina muestra que a diario uno de cada
dos niños es llevado a consulta médica por
este trastorno, Laboratorios Rigecin propo-
ne, para su tratamiento, las Sales de
Rehidratación Oral Rigecin.

Desde un punto de vista fisiopatológico, la
diarrea produce la pérdida de agua y
electrolitos en proporciones superiores a lo
normal en las heces.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
y el Fondo Internacional de Emergencia de
las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) recomiendan la terapia con Sales
de Rehidratación Oral como el método de
elección para reemplazar dichas pérdidas.

Las Sales de Rehidratación Rigecin aportan
dichos elementos: por un proceso de co-
transporte, favorecido por el cloruro presen-
te en la solución, la glucosa aumenta la ab-
sorción de agua y sodio desde la luz intesti-
nal; aporta potasio que se pierde con las
deposiciones; el citrato estabiliza la solución,
corrige la acidosis y aumenta la absorción
de sodio y agua.

Sales para Rehidratación Oral Rigecin tiene
dos formas farmacéuticas: polvo para
reconstituir y Sales para Rehidratación Oral
Rigecin, solución estéril, ambas de adminis-
tración oral.

NUEVOS ENVASES

También nos ocupamos del personal de sa-
lud que administra nuestros productos. Es
por eso que ofrecemos a la comunidad sani-
taria un nuevo sistema de apertura de nues-
tros envases que asegura la continuidad de
la calidad de las Soluciones Parenterales
Rigecin: el Sistema Fly Abre Fácil.

SISTEMA FLY ABRE FÁCIL

Este tipo de mecanismo hace posible que,
con una simple maniobra, se abra fácilmen-
te el envase a aplicar. Esto significa una aper-
tura limpia, libre de riesgos de contamina-
ción por corte con cuchilla, seguridad para el
paciente y practicidad para el operador.

Con este beneficio, Laboratorios Rigecin
contribuye a las buenas prácticas de
dispensación, que el personal de cada insti-
tución de salud habitualmente aplica.

como mantenemos un estricto control de
limpieza de dichas áreas.
Los productos se someten a una doble es-
terilización, por filtración terminal y calor
húmedo mediante autoclaves automáticos,
que garantiza la ausencia de microorganis-
mos y piretógenos. Un revisado exhaustivo
del producto terminado asegura productos
con riesgo cero.

La logística de Laboratorios Rigecin ga-

SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL

RIGECIN

La adecuada higiene personal y las medi-
das que eviten la contaminación de aguas y
alimentos son fundamentales en la preven-
ción de la diarrea aguda infantil, y es im-
portante transmitir que la lactancia mater-
na confiere protección frente a las infeccio-
nes intestinales.
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LABORATORIOS RIGECIN HOY

Luego de un arduo trabajo, Laboratorios
Rigecin da a conocer al mercado su Progra-
ma Premium de Calidad, con capacitación
intensiva del personal de enfermería y clíni-
ca de todo el país.
En definitiva, un logro que multiplica las
ventajas de contar con un producto de cali-
dad diferencial, que significa seguridad para
la atención médica, prestigio para las
instituciones que confían en nosotros, y
un bien para toda la sociedad.

rigecinlabs@rigecin.com.ar
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Cursos a dictarse en la Sede de la AQA

Septiembre 2006

Aditivos Aromatizantes : 4 y 5 de septiembre - Ernesto Bertschi.

– Liderar : Arte y Ciencia del Comportamiento Humano. Algunas aplicaciones al
quehacer organizativo. 7 y 8 de septiembre - Eduardo Castro.

– Curso de Metrología de Masa. Patrones de masa – Instrumentos de pesar – Volu-
men. 11, 12 y 13 de septiembre - Mirta Pasarino.

– HACCP y la Gestión de la seguridad de los alimentos. 14 y 15 de septiembre -
Daniel Schattner.

– Salud y medio ambiente. 25 y 26 de septiembre - Silvia Oliviero – Verónica
Odrizola.

– Evaluación Sensorial. 27 y 28 de septiembre - Carlos Acurso.

Octubre 2006  (los días se darán a conocer oportunamente).

– Cómo asegurar la calidad de los resultados microbiológicos - M. Lagomarsino y S.
Iglesias.

– Calidad de suelos, conservación del recurso y remediación - G. Magaz.

– Taller de Auditores Internos de los sistemas de calidad IRAM 301:2005  / ISO
17025:2005. - S. Fichtenbaum.

– ISO 22000 - D. Schattner.

– Planes de muestreo para la aceptación. Muestreo por atributos. - H. Napolitano.

* Informes e inscripción: Secretaría AQA, Sánchez de Bustamante 1749 (C1425DUI)
Buenos Aires. Tel/Fax (011) 4822-4886 Int. 29. E- mail: cursos@aqa.org.ar

La Asociación Química Argentina también ofrece cursos “in company”


