
Reconocimiento al compromiso asumido con la sociedad

Casi  medio siglo de compromiso constante con los más 
altos estándares de calidad de los productos farmacéuticos 
que fabrica, promociona y comercializa fueron reconocidos 
recientemente con el Premio Nacional de Calidad 2009. 

El Gerente General de Roemmers, Jorge Tomasi, re-
sumió que el Premio es asumido con orgullo y que es un 
incentivo más para redoblar el compromiso y esfuerzo asu-
mido con la sociedad. 

“Es la confi rmación de que estamos en el camino co-
rrecto y que independientemente del reconocimiento que 
representa, nos permitió revisar y pulir los procesos e iden-
tifi car nuevas oportunidades de mejora. Signifi ca también, 
un gran orgullo que mejora el sentido de pertenencia y un 
reconocimiento al esfuerzo de muchos años”.

Destacó el rol trascendental de los empleados de Roe-
mmers en la obtención del premio, “porque para trabajar 
teniendo como meta la mejora continua  es necesario el es-
fuerzo, involucramiento y compromiso de todos”.

En esa línea, subrayó que “el premio es de todos, de las 
casi 550 personas que renuevan día a día su compromiso 
con la excelencia y hacen posible que los más de 400 pro-
ductos farmacéuticos que se producen o representan, cuen-
ten con los más altos estándares de calidad”.

El Premio Nacional de Calidad se suma a varias distin-
ciones que el Laboratorio ha obtenido en los últimos años, 
como la Certifi cación ISO 9001:2008, el reconocimiento al 
esfuerzo exportador, a la Gestión Empresarial y al Mayor 
exportador sectorial, otorgado por el Banco de la República 
Oriental del Uruguay y el Consejo Directivo de la Unión de 
Exportadores del Uruguay y el  Premio “Comisión Hono-
raria para la Salud Cardiovascular” por su trayectoria en 
promoción de la salud cardiovascular y prevención de las 
enfermedades cardiovasculares. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Para Roemmers, la Responsabilidad Social Empresarial 
signifi ca integrar a la gestión de la empresa el respeto por 
los valores y principios éticos, los trabajadores, la comuni-
dad y el medio ambiente.

Tomasi explicó que se parte de la idea de que la Respon-
sabilidad Social Empresarial es una forma de gestionar la 
empresa, siendo el objetivo que ninguna de sus actividades 
escape a esta fi losofía. 

“Roemmers defi nió la Responsabilidad Social Empresa-
rial como un proceso estratégico el cual tiene asociado un 
Plan de Calidad. 

El desarrollo de esta área es uno de los objetivos estraté-
gicos de Roemmers y el foco está puesto  en nuestros em-
pleados y sus familias, en un Marketing responsable, que 
apoye a la formación médica continua y promoción de la 
salud, y en la comunidad, en el barrio y grandes campañas 
vinculadas a la salud. Algunos ejemplos de esto es el apoyo 
de Roemmers a Unicef, Teletón, Ruedas Solidarias, Funda-
ción Peluff o Giguens, entre otras”.

PRÓXIMOS DESAFÍOS 

Luego de las distinciones y ante la llegada de un nuevo 
año, Roemmers tiene como gran desafío mantener el lide-
razgo, consolidar y desarrollar las nuevas líneas y produc-
tos lanzados. 

Entre los ejemplos de nuevos productos está la nue-
va unidad de negocios Rowe a través del desarrollo de los 
productos recientemente adquiridos y la vigorización de la 
línea natural “Natural Health”, con el respaldo Roemmers.

Desde 1991 Roemmers se ha posicionado como líder 
del mercado. “El liderazgo está cimentado en la calidad de 
los productos que se fabrican y construido sobre un eleva-
do plano de relacionamiento ético con el cuerpo médico 
nacional, farmacias, instituciones de salud y autoridades”, 
acotó su gerente general.

Roemmers es el primer laboratorio nacional distinguido con el Premio Nacional de Calidad

Laboratorio Roemmers obtuvo el Premio Nacional 
de Calidad 2009, distinción que lo posiciona 
como el primer laboratorio nacional en obtener el 
máximo galardón que se otorga a las empresas que 
sistemáticamente trabajan en la mejora continua 
de sus procesos. 
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