
Pharmachem es una empresa dedicada a la comercialización de productos 
utilizados en la fabricación de insumos para la salud, cosmética e industrial  
con calidad comprobada.
 
Somos una empresa fundada en 1997 dedicada a la distribución de material de 
empaque y materias primas para atender diferentes industrias. 
Contamos  con 6 unidades de negocio: 
Farmacéutico
Cosmético y cuidado personal
Alimenticio y aditivos
Empaque
Industrial
Laboratorio de aplicaciones

Nuestro compromiso es lograr la satisfacción de nuestros 
clientes a través del cumplimiento de los requisitos 
contractuales y regulatorios, al brindar un servicio conforme y 
que cumpla con las expectativas.
 
Generamos mejora continua en los procesos del Sistema de 
Gestión de Calidad; promoviendo la participación de todos los 
empleados, garantizando su seguridad, salud y competencia. 
Enfocamos nuestros esfuerzos en la calidad, el crecimiento 
del negocio y la protección de la comunidad que nos rodea.

Representamos a más de veinte compañías tanto nacionales 
como internacionales. 

Nuestra sede se encuentra en la Ciudad de México, y 
tenemos  oficinas de distribución en: Guadalajara, 
Puebla y Monterrey, así como almacenes en 
Guadalajara, Tultitlán, Ciudad de México y Altamira
Asimismo, contamos con oficinas estratégicas 
ubicadas en Los Ángeles, Guatemala y Sao Pablo. 
En Pharmachem nos adaptamos a los cambios del 
mercado y buscamos cubrir las necesidades 
específicas de nuestros clientes, ofreciendo los 
siguientes servicios:



Laboratorio de Aplicaciones
Contamos con un laboratorio y personal capacitado para desarrollar aplicaciones para el área 
alimenticia como bebidas, dulces,  golosinas y aplicaciones de panificación; así como el desarrollo de 
aplicaciones de uso cosmético, para piel y cabello, cremas, sueros, shampoos, acondicionadores, 
tratamientos,  lociones,  bloqueadores solares, maquillajes y más.

Premezclas
Formulamos premezclas vitamínicas desarrolladas de acuerdo a las especificaciones del cliente para 
la elaboración de sus productos finales, utilizando vitaminas de la más alta calidad.

Distribución Nacional
Contamos con la infraestructura para hacer 
entregas de nuestros productos a cualquier 
parte de la república mexicana desde 
nuestro almacén o directamente del puerto 
de importación.

Importación Directa
A través de la empresa Lakeside 
Interpharma localizada en Los Angeles, 
California podemos ofrecer a nuestros 
clientes la facturación de productos a los 
principales puertos de México para su 
importación. Los productos se embarcan 
directamente del fabricante en el país de 
origen como China, India, Malasia, Europa y 
Estados Unidos entre otros.

Brindamos soluciones
a la medida

Especialidades
Vitaminas

Filtros solares

Especialidades
Conservadores
Emulsificantes

Candelilla / Carnauba
Cera de abeja 
Microcristalinas, etc.

Pigmentos / SPF Booster
Modificadores sensoriales

Modificadores reológicos
Especialidades

Tensoactivos
Acondicionadores

Especialidades

Aloe Vera

Jugo de Olivo

Células vegetales activas

Empaque 
Cosmético

Fragancias

Extractos naturales

Alcanolaminas
Ésteres y alcoholes 
grasos

Reguladores de pH
Antimicrobianos
Quelantes
Solubilizantes

www.pharmachem.com.mx


