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rocaps es una Organización que cumple sus propósitos y busca alcanzar sus
objetivos día a día con compromiso, convicción y disciplina. El 2016 signiﬁcó un año
lleno de retos para la Compañía. Como empresa socialmente responsable,
trabajamos en equipo por generar valor en todos los públicos de interés con los cuales
interactuamos. En nuestro horizonte estratégico estuvo la tarea de desarrollar una
operación sostenible, que crezca constantemente, que contribuya al bienestar de la
sociedad, al cuidado del medio ambiente y a la innovación como motor en todos nuestros
procesos y productos.
Hace cerca de 40 años emprendimos un desafío constante hacia la excelencia y hacia la
satisfacción de nuestros socios estratégicos a través del trabajo mancomunado de quienes
hacemos parte de Procaps. Por eso, alineados con nuestros objetivos estratégicos,
presentamos a continuación nuestro Informe de Sostenibilidad que da cuenta de los
avances logrados por la Organización durante el año 2016. Dichos aportes reﬂejan nuestro
compromiso con la transparencia y en pro del desarrollo económico, la preservación del
medio ambiente y la mejora en la calidad de vida tanto de nuestros colaboradores, como de
las comunidades cercanas.
Fue un año importante para la investigación y el desarrollo, así como para el
fortalecimiento de alianzas con diferentes actores del sector farmacéutico. Fue un año
además muy esperanzador gracias al inicio del ﬁn del conﬂicto armado en Colombia y a
todo lo que esto conlleva, por eso seguimos aportando al tejido social de nuestro país y
seguiremos actuando con ﬁrmeza y coherencia, para lograr soluciones de largo plazo a
través de prácticas sostenibles.
En el 2017 continuaremos trabajando por la excelencia en nuestra gestión y esta será la
guía que acompañará cada una de nuestras acciones. Hemos alcanzado mucho, pero
también reconocemos que aún hay mucho por aprender. El camino recorrido hasta ahora
nos permite sentar las bases para un futuro promisorio, por eso es una tarea permanente el
adaptarnos y reinventarnos. Estoy seguro que, con persistencia y trabajo, nos
anticiparemos al futuro y lograremos nuestros sueños.
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