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Productos Farmacéuticos Collins S. A. de C. V. es
una empresa 100% mexicana, fundada en 1967 y
ubicada en Zapopan Jalisco.

Con más de 50 años de experiencia, nuestro
propósito es fabricar y comercializar
medicamentos genéricos, seguros y eficaces a
precio justo y que ayuden a mejorar no sólo la
salud de los mexicanos sino su economía,
considerando la participación eficiente de sus
colaboradores.

Quienes Somos

Piezas Vendidas 2018 (Miles) 77,399

Piezas Vendidas 2017 (Miles) 75,405



Inicios

Productos Farmacéuticos Collins S. A. de
C. V. inició sus operaciones elaborando
Medicamentos Analgésicos en
presentación de comprimidos,
vitamínicos presentación de soluciones
y comprimidos, supositorios como
analgésicos. Collins comenzó sus
operaciones con 45 personas.

Actualmente Productos Farmacéuticos
Collins S. A. de C. V. cuenta con tres
plantas de producción con las siguientes
dimensiones:

Planta Extensión

Farmacéuticos 11,273 mts2

Farmacéuticos II 4,992 mts2

Betalactámicos 7,920 mts2



Misión

Fabricamos, desarrollamos y comercializamos
productos para la salud, seguros y eficaces, a
precio justo, al alcance de la población, dentro
del mercado farmacéutico de genéricos,
ofreciendo rentabilidad a los inversionistas,
incrementando el valor de la compañía, en un
enfoque ganar-ganar a clientes y proveedores.

Asegurando el desarrollo económico y
profesional de los empleados, dentro de un
entorno de mejora continua, respetando el
medio ambiente, cumpliendo con los
lineamientos normativos vigentes y
contribuyendo al crecimiento del país.



Visión
Incrementar nuestra participación en el mercado
tradicional, de gobierno e incursionar en el canal
moderno a través del impulso de nuestra marca
Collins y el desarrollo de proveedores estratégicos
y nuevos productos para alcanzar el 1% de
participación en el mercado privado y llevar a
Collins a ser una empresa global.

● Honestidad
● Lealtad
● Respeto
● Espíritu de Servicio
● Compromiso
● Trabajo en Equipo

Valores



Estructura Organizacional

Director General

Director Comercial
Director 

Corporativo de 
Recursos Humanos

Director de Cadena 
de Suministros

Director de Calidad 
y Desarrollo

Director de 
Administración y 

Finanzas

Director de 
Manufactura

El staff directivo conformado por la dirección general y 6 direcciones
de las principales áreas de la empresa, determina de acuerdo a la
misión, visión, valores y planeación estratégica de la empresa el
camino a seguir para lograr los objetivos plasmados. Buscando
siempre objetivos rentables que cumplan con las expectativas de
nuestros grupos de interés con una visión socialmente responsable.



Mapa de Grupos de Interés

Grupo de Interés Temas relevantes.

Proveedores
Contamos con una evaluación de proveedores que 

promueve el comercio justo y transparente.

Competencia
Estamos conscientes de que la competencia es sana 

apegándonos a prácticas comerciales justas en el mercado. 

Inversionistas
Re Invertimos parte de nuestro capital en el crecimiento de 

nuestras operaciones para ser una empresa más rentable.

Empleados/Colaboradores
Nuestros aliados más importantes para conducirnos al 

éxito.

Sindicatos
Apoyamos la libertad de asociación de todos nuestros 

colaboradores.

Clientes Privados
Diversificamos nuestra cartera de clientes para que 

nuestros productos lleguen a todos los rincones del país.

Autoridades 

Gubernamentales 

y/o Privadas 

Cumplimos con la normatividad legal del país así como sus 

leyes y reglamentos para la operación de la empresa.

Sociedades Civiles
Apoyamos con acciones socialmente responsables a 

instituciones de la sociedad civil.

Asociaciones Profesionales
Mantenemos alianzas de participación y colaboración con 

instituciones y asociaciones profesionales.

En Productos Farmacéuticos
Collins mantenemos una
constante comunicación con los
principales grupos de interés
con el fin de llevar a cabo todos
nuestros procesos de una
manera transparente y con un
alto grado de responsabilidad
de todos los involucrados.



Cumplimientos Regulatorios

Mantenemos constante
supervisión y vigilancia en
apego a las regulaciones legales
de los productos
manufacturados en nuestras
instalaciones. Cumplimos la
normatividad de la Secretaria de
Salud y COFEPRIS para todas
nuestras operaciones.



Consumo 
Responsable

Contamos con la aplicación estricta de la normatividad legal en
todos nuestros productos apegándonos a lo dictado por
COFEPRIS y Secretaria de Salud de acuerdo a las buenas prácticas
de manufactura.

Somos cuidadosos de nuestros productos al consumo humano.



Antiinfecciosos

• Antibióticos

• Antivirales

• Antiparasitarios

• Antifúngicos

Enfermedades Comunitarias

• Gastrointestinales

• Vías respiratorias

• Antihistamínicos

• Dermatológicos

• Oftálmicos, Óticos y Nasales

Líneas de Venta

Crónico degenerativos
• Diabetes
• Hipertensión
• Artritis

Medicamentos vitamínicos
• Multivitamínicos

Control de síntomas
• Analgésicos
• Antiinflamatorios
• Antipiréticos



Catálogo



1° Ampigrin Inyectable
2° Gelmicin Crema
3° Vengesic Tableta
4° Dolprofen Tableta
5° Perludil Inyectable
6° Zolidime Tableta
7° Collifrin Solución Nasal
8° Gimiclav Tableta
9° Gimalxina Cápsula
10° Fazolin Solución Oftálmica

Nuestros principales productos.



Nuestras Fortalezas

En Productos Farmacéuticos Collins S. A.
de C. V. fabricamos medicamentos de
nuestra línea general, de
comercialización, macro, maquilas y
genéricos.

Desarrollo de Nuevos Productos
Nuestro departamento de desarrollo
cuenta con 22 profesionales
especializados trabajando
constantemente en proyectos de
desarrollo de nuevos productos.

Y en general nuestra gente con un alto
grado de compromiso y responsabilidad



Contamos con los equipamientos más

completos de alta tecnología como:

•HPLC

•HPLC con detector índice de refracción

•HPLC con detector electroquímico

•UPLC

•GC

•Disolutores

•Cabinas de estabilidad

•Cámaras de estabilidad

Entre otros equipos que nos ponen a la

vanguardia en desarrollo y homologación.

Nuestras Fortaleza



Estamos en contra del trabajo forzoso:

Por trabajo forzoso puede entenderse el trabajo que se realiza

de manera involuntaria y bajo amenaza de una pena

cualquiera. Se refiere a situaciones en las cuales personas

están forzadas a trabajar mediante el uso de violencia o

intimidación, o por medios más sutiles como una deuda

manipulada, retención de documentos de identidad o

amenazas de denuncia a las autoridades de inmigración.

Rechazamos el trabajo infantil:

Suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su

niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su

desarrollo físico y psicológico.

Fuente: OIT, 2016.

Derechos Humanos

Declaratoria:
En Productos Farmacéuticos Collins estamos
comprometidos con el cumplimiento de los
Derechos Humanos de todos los
colaboradores preservando el respeto en
todos nuestros actos. Consideramos al ser
humano fuente de toda inspiración para
lograr el crecimiento y su superación.

Reglamento Interior de Trabajo:
Contamos con un reglamento que nos
permite normar las relaciones de trabajo
para fortalecer el equilibrio de nuestros
actos como colaboradores.
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Edades de nuestra gente

En la siguiente grafica se muestran los
rangos de edades de nuestros
colaboradores. Demostrando de esta
manera que en Collins rechazamos el
trabajo infantil (demografía 2018).



Nuestra plantilla por género.

HOMBRES
43%

MUJERES
57%

MUJERES 627

HOMBRES 479

TOTAL DE PLANTILLA 1106

Estamos conscientes de la
importancia de la equidad de
genero es por ello que en
Productos Farmacéuticos
Collins apostamos por la
igualdad en todas sus
modalidades.
(Demografía 2018).



Prestaciones:

Se cuentan con prestaciones superiores a lo marcado 
por la Ley tales como:

• Fondo de ahorro.
• Vales de despensa.
• Prima vacacional.
• Aguinaldo. 
• Comedor.
• Seguro de Gastos Médicos Mayores
• Seguro de Vida.
• Servicio de transporte.
• Venta de medicamento a bajo precio.
• Uniforme.
• Ayuda funeraria.

Servicio Médico.

En 2018 se otorgaron 1748 consultas

Las tres causas principales son:

Infección de vía respiratoria alta

Infección gastrointestinal

Alteraciones gastro-cólicas.

Seguridad e Higiene (Colaboradores, Proveedores)
Contamos herramientas y sistemas de seguridad que 
nos permite garantizar la integridad física de 
nuestros colaboradores así como también el 
resguardo de todas nuestras instalaciones.



Voluntariado.

Visita a Asilo de ancianos Mayo 2018

Participamos en un grupo de voluntariado
integrado por nuestros colaboradores y sus
familiares cuyo objetivo es promover la cultura de
ayuda a los más necesitados de nuestra sociedad.

Durante la visita a esta institución el grupo de
voluntariado llevo a cabo actividades de limpieza,
jardinería, acomodo de enseres y finalmente
concluyo con una platica motivacional hacia el
personal senil



Estándares Laborales

Nuestro capital humano está conformado por
más de 1000 empleados capacitados en áreas
de producción y administración para brindar
el mejor producto al mercado.

Nuestra plantilla esta conformada por
personal altamente responsable y
comprometida en sus actividades diarias.



Estándares Laborales.

• Libertad de Asociación:

Cumplimos con la LFT de acuerdo a la libertad de asociación de nuestros colaboradores

Contamos también la afiliación a las distintas cámaras y organismos patronales de México



Servicios de Transporte

Número de servicios por día 22

Número de Rutas 8

Usuarios de Servicio 720

Estándares Laborales

Se realizan más de 905 servicios de comedor diarios en 4 horario
distintos para nuestros colaboradores.
Reflejando un beneficio total de 21720 platillos servidos durante el
mes.

Contamos con servicio de transporte para
nuestros colaboradores, otorgando 528
servicios mensuales, beneficiando a 17280
trabajadores-ruta por mes.

Horarios de atención en comedor

09:00 HRS 11:30 HRS

13:00 HRS 15:00 HRS

17:00 HRS 18:30 HRS

01:00 HRS 02:30 HRS



Estándares Laborales

Con la intención de generar un mejor
ambiente laboral entre nuestros
compañeros de trabajos en el transcurso
del año se realizan diversos eventos con
los programas siguientes:

● Como Dos Gotas de Agua: es una
competencia donde padre e hijo de
nuestro colaborador demuestran un
parecido físico impresionante.

● Concurso Día de la Independencia:
evento donde los colaboradores
participan con la elaboración de
insignias de la independencia de
México.



Reconocimientos de Antigüedad

Para Grupo Collins es un honor contar con

colaboradores tan comprometidos y leales

por ello cada año celebramos su aniversario

de trabajo en que festejamos a todos los

empleados que cumplen: 5, 10, 15, 20, 25,

30 y 35 años, etc.

Los colaboradores que reciben este

reconocimiento por parte de la dirección de

la empresa se hacen acreedores a un reloj.



Posada 2018

Para Grupo Collins es un honor finalizar cada año con

nuestra inigualable posada en la que compartimos y

recordamos grandes momentos en compañía de nuestros

colaboradores.

Anualmente con el fin de motivar al personal y dar por

concluido un año más de trabajo la empresa organiza el

evento de fin de año donde se lleva a cabo una cena baile,

rifas entre los asistentes estando presentes todos los

colaboradores en una sana convivencia donde se fomenta

la armonía, relaciones humanas y la comunicación.



Plan de Carrera.

Se cuenta con un plan de desarrollo de carrera que permita al
colaborador desarrollarse profesionalmente dentro de la
empresa de acuerdo a su perfil.

Evaluación de Desempeño.

Herramienta que contempla los resultados del desempeño
profesional de una posición de trabajo.

Convenios.

Realizamos convenios con instituciones de educación superior
con el fin de ir acercando capital humano a la empresa.

Vacantes Internas.

Promovemos nuestras vacantes internas primeramente con
nuestra plantilla actual, dando prioridad a nuestro personal.

Revista.

Herramienta de comunicación que nos permite mantenernos
informados de todos los acontecimientos relevantes de la
empresa.

Capacitación.

En Productos Farmacéuticos Collins estamos comprometidos con
el crecimiento y la constante capacitación de nuestros
compañeros.

Es por ello que durante el año 2018 se invirtieron $2,908,216.00
en capacitaciones para todo el personal.



Brigadas.
Se tiene formadas las brigadas de emergencia en
Materiales Peligrosos, Evacuación, Búsqueda y
Rescate, Combate Contra Incendios, Primeros
Auxilios, integradas por personal de la empresa
debidamente capacitados para tales acciones.

Fomentamos la cultura de seguridad en todos
nuestros colaboradores con el fin de mantener
una empresa segura.

Brigada Integrantes

Materiales Peligrosos 31

Evacuación 39

Búsqueda y rescate 71

Combate Contra Incendios 86

Primeros Auxilios 97



Estándares Laborales.

Durante el año 2018 se realizaron donativos por
116,338 piezas a las siguientes Asociaciones
Civiles

Galilea 2000 A. C.

Jandorsy A. C.

Reto a la Esperanza A. C.

Colegio Cervantes A. C.

Fundaciön Unida por la Protección

Fundación Black Coffe Gallery A. C.

Ery Dana A. C.

Hope Worldwide Mèxico I A P

Casa Hogar del Anciano Jesucristo Obrero A. C. 

Asilo de Ancianos Asunción de Maria

Con la finalidad de apoyar la economía de nuestros compañeros
y premiar el esfuerzo de sus hijos se realizó la campaña Regreso
a Clases en la cual se entregó ayuda para la compra de a útiles
escolares.



Estándares Laborales

Donación Helen Keller

Contamos con alianza con el instituto Helen Keller que nos permite
apoyar con recursos financieros para el sostenimiento de los niños
con disminución visual que allí estudian

Campaña de donación de Sangre

PFC lleva a cabo de forma permanente campañas de donación de
sangre entre sus colaboradores y directivos con el fin de crear
conciencia de ayudar en casos de donación de sangre a nuestros
semejantes.

Crear conciencia equivale a sembrar cultura de ayuda al prójimo al
salvar una vida.

En 2018 donaron un tota de 22 personas.



Informe de Acciones Prevenimss en Empresas

Semana de la salud.

Contamos con alianza con el IMSS
mediante programas como Prevenimss
con el fin de apoyar a toda la comunidad
laboral en la prevención de
enfermedades y padecimientos de orden
degenerativo.

Arrojando los resultados que se observan
en la siguiente tabla:

Con esta acción Collins fomenta la
prevención y atención de la salud de
todos sus colaboradores.



Estándares Laborales

Otorgamiento de 750 hr de
capacitación de código de ética
(considerando a la plantilla total
en un promedio de 30 min por
trabajador).



Medio ambiente.

Estamos comprometidos con el medio ambiente y la sociedad, buscando siempre la
dignidad humana y el bien común.

En cuestión ambiental contamos con licencia ambiental única, control ambiental, aguas
residuales, residuos peligrosos, emisión de ruido, emisiones a la atmósfera y
tratamiento de residuos.



Medio Ambiente
Política: CI-PO-02 Política de Seguridad y Medio Ambiente.

En Productos Farmacéuticos Collins entendemos al medio ambiente
como un principio básico de Responsabilidad Social, por ha decidido
impulsar incorporación de un Sistema de Gestión Ambienta que
garantice la protección del medio ambiente, adquiriendo los siguientes
compromisos.

1. Identificar y Evaluar todos los impactos ambientales derivados
de nuestras actividades como empresa, con el objeto de
implementar medidas para disminuirlos, prevenir la
contaminación, minimizar el consumo de los recursos y fomentar
la eficiencia y ahorro energético en nuestras instalaciones.

2. Cumplir con lo establecido en las leyes y reglamentos de nuestro
país aplicables a nuestras actividades como empresa.

3. Motivar y sensibilizar a nuestro personal el respeto continuo al
medio ambiente, fomentando el desarrollo de la cultura
medioambiental en toda la organización.

4. Prevenir y evitar los impactos ambientales significativos
producidos por nuestras actividades en la empresa, propios de
una industria farmacéutica.

5. Garantizar un uso sostenible de los recursos naturales,
minimizando en la medida de lo posible el consumo de los
recursos naturales (agua, combustible y energía).

6. Controlar de continua los aspectos ambientales de las
instalaciones, adoptando medidas preventivas o correctivas
cuando fuese necesario, para garantizar una utilización racional
de los recursos humanos.

7. Practicar una gestión ambiental de los residuos generados en la
empresa, que sea respetuosa con el medio ambiente
implementando una correcta segregación y reciclado de los
mismos cuando proceda y un adecuado almacenamiento
intermedio y final de los mismos.

8. Desarrollar una revisión y mejora continua del Sistema de
Gestión Ambiental implantando para mantenerlo activo y
efectivo en todo momento.



Medio Ambiente
Emisiones.

Dando cumplimiento a la NOM-085-SEMARNAT-2011 se realizaron estudios de emisiones en calderas, obteniendo como resultado un
parámetro dentro de lo marcado por dicha Norma. A la fecha contamos con la implementación de sistema de gas natural los que nos ha
permitido ser mas eficientes y ecológicos en la operación de nuestras calderas.

Cedula de Operación Anual.

Contamos con los permisos y autorizaciones para operar la empresa de acuerdo a las leyes vigentes en materia ambiental.



Medio Ambiente
Proyecto Gas Natural Complejo Agua Blanca

Durante 2018 se cambió la instalación para el uso de Gas LP a Gas natural con la finalidad
de utilizar energías mas limpias y amigables con el medio ambiente.



Estudio de Ruido e Iluminación

Realizamos estudios de Ruido e
Iluminación garantizando que las
instalaciones sean respetuosas con el
medio ambiente a la vez que se generan
condiciones laborales favorables para
nuestro personal, cuidando que los
parámetros de estos indicadores sean
acordes a los estándares internacionales
establecidos.



Capacitación

Se han impartido diversas capacitaciones para crear conciencia en diversos temas sobre
la importancia del cuidado del medio ambiente y el ahorro de energía.

Se impartieron capacitaciones sobre los temas:

• Residuos de Manejo Especial a 204 colaboradores.

• Ahorro de energía a 108 colaboradores.

• Cuidados del Medio Ambiente a 175 colaboradores.



Medio Ambiente

En 2018 hubo incremento de producción de
2.6% es por ello que se registra un aumento
en el consumo de energía respecto del año
2017

15,714,450

15,796,115

2017 2018

Consumo de Energía



Consumo de Agua

8705.9

7533.5

777.3 712.4

2017 2018

Consumo de agua m³ Tratamiento de Agua m³

Estamos comprometidos con el
medio ambiente, es por ello que
como se observa en esta grafica
se ha reducido el consumo de
agua anual a la vez que el
tratamiento de aguas ha
incrementado.



Anticorrupción

Aviso de privacidad.
Cumpliendo con las obligaciones exigidas por la Ley
Federal de Protección de Datos Personales
Productos Farmacéuticos Collins S. A. de C. V.
cuenta con su aviso de privacidad disponible en su
pagina Web: https://www.collins.com.mx/politica-
de-privacidad/

Línea ética.
Hemos implementado una Línea Ética para toda la comunidad
laboral con el fin de tener comunicación sobre temas que
afecten la parte sensible y la forma de solucionar estos
conflictos entre nuestra gente.

Código de Ética:
Nos permite garantizar en todos nuestros colaboradores una
actuación y desempeño ético, responsable y transparente en
todos los procesos en donde interactúa

Empresas de 10.
Contamos con la certificación de INFONAVIT
sobre nuestro cumplimiento de pago oportuno
de las aportaciones patronales de los
colaboradores de forma permanente.

Auditoria Interna
Contamos un área especializada y neutral que
audita todos nuestros
procesos internos el cual garantiza la
transparencia de la operación de la empresa.

Comunicación interna
Dentro de nuestra estructura organizacional se cuenta
con un área de comunicación responsable de comunicar y
difundir todas las actividades que atañen a la comunidad
laboral.

https://www.collins.com.mx/politica-de-privacidad/


Anticorrupción

Dictámenes
Contamos con dictámenes externos de terceras partes para garantizar la eficiencia del
gobierno corporativo.

Alianzas con cámaras.
Contamos con alianzas con las principales cámaras patronales del país como lo son:
CANACO, COPARMEX, DINAMEGI, AMELAF, etcétera. la cual nos permite estar a la
vanguardia de los mercados y de nuestro desempeño en el giro farmacéutico.

Gobierno Corporativo.
Contamos con un gobierno corporativo que nos permite funcionar y operar de una forma
institucional garantizando la transparencia y formalidad de todas nuestras operaciones.



Alianzas Con Cámaras Empresariales

Productos Farmacéuticos Collins cuenta con alianzas con las principales cámaras y 
organismos empresariales.



Certificaciones

Certificado de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 
9001:2015 desde el 20 de septiembre del 2010.

Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación Farma
I/Beta: desde 25-nov-14

Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación Farma II: 
desde 07-oct-16

Certificación Financiera  Salles Sainz Grant Thornton

Distintivo ESR primero y segundo año.


