Declaración General
Política de Calidad
Colorcon - Humacao, Puerto Rico
Política
Colorcon - Humacao, está comprometido a proveer productos y servicios de la más alta calidad que
cumplan con los requisitos de nuestros clientes y regulatorios. Proveemos productos que son seguros
para su consumo, cumplen con los requisitos legales y regulatorios, conforme a la calidad y entrega a corto
plazo, de manera confiable.
Alcance
El alcance de la facilidad de Colorcon – Humacao, es la elaboración, venta, almacenamiento y distribución
de dispersiones formulados tanto en polvo como en líquido y excipientes para industrias farmacéutica,
dietética, alimentaria, de suplementos nutricionales, cosmética y agrícolas. Colorcon, en colaboración con
Dow Pharma Solutions, trabaja a través de una Alianza de Liberación Controlada (Controlled Release
Alliance) para comercializar productos utilizados en aplicaciones farmacéuticas: METHOCELTM éteres
celulosa premium; ETHOCELTM polímeros de etilcelulosa premium; AFFINISOLTM polímeros para mejor
solubilidad; ENTRACTTM polímeros para revestimientos de tabletas entéricas; AMBERLITETM y
DUOLITETM ion resinas de intercambio.
Colorcon va tras el fin de asegurar el continuo crecimiento y éxito de la compañía utilizando la mejor
tecnología disponible, sujeto a la viabilidad económica y con mejoras continuas en todas las áreas de
nuestro negocio. Por lo tanto, hemos introducido un sistema gerencial de acuerdo con ISO 9001:2015, y
los principios de la actual incorporada guía IPEC-PQG Buenas Prácticas de Manufactura, el cual
documenta nuestros procesos y exige que todos los empleados los cumplan. Mediante la aplicación de
nuestro Sistema Gerencial de Calidad, buscamos asegurar la satisfacción de nuestros clientes y apoya el
progreso continuo de calidad, minimizando el impacto sobre el medio ambiente local, nacional y global.
Para asegurar el éxito de esta política, la alta Gerencia es directamente responsable por la calidad,
asegurándose de que se brinden todos los recursos necesarios para la implementación de esta política.
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