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Presentación de la empresa

Farmacéutica

Alimentaria

Farmoquímica

Automotriz

Arecov Pharma, S.A. de C.V., somos una empresa con
mas de 34 años de experiencia, marcando sus inicios
en el año 1987.
Integrando procesos y soluciones en la industria
farmacéutica, química, alimenticia y automotriz.
Especializándonos en la contención de polvos y
transferencia de sólidos y líquidos.
Desarrollando ingenieria conceptual, básica y
de detalle, ejecutando pruebas y protocolos de
calificación.
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Mercados y posicionamiento de la empresa
Con más de 34 años posicionados en los mercados farmacéutico, farmoquimico, alimenticio, automotriz,
suministrando equipos, accesorios y consumibles para sus operaciones. Y alrededor de 9 años desarrollando
ingenieria para la optimización e integración de procesos tales como contención de polvos, transferencia
de sólidos y líquidos.

Todas las soluciones de integración son realizadas a través de nuestras representadas de reconocimiento mundial

Mercados y posicionamiento de la empresa
Nuestra meta es brindar valor agregado a su cadena productiva tales como equipos de procesos, sistemas
de filtración, ingenieria conceptual, básica y a detalle, así como la puesta en marcha de nuevas áreas
productivas y remodelaciones. De igual manera ofreciendo consumibles de limpieza y desinfección,
servicios de pasivado y electropulido, reparaciones.
Todos nuestros productos y servicios están respaldados por certificados de calidad, cumplimiento FDA y
GMP´s, puesto que trabajamos bajo certificación ISO 9001.

Todas las soluciones de integración son realizadas a través de nuestras representadas de reconocimiento mundial
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Certificaciones
Arecov Pharma, S.A. de C.V. estamos
orgullosos de contar con certificaciones
y personal capacitado en:
Norma ISO-9001:2005 “Sistemas de Gestión
de la Calidad”
Certificaciones DC3 y DC5 STPS
Personal capacitado
Solidwork: Diseño de ingenieria
Buenas practicas de fabricación de medicamentos,
NOM-059-SSA1-2013
Sistemas de software ERP y CRM para incrementar
la productividad y respuesta al cliente.
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Organización
Dirección General

Jefe de
Ventas

Vendedor

Diseño
Publicitario

Encargado
de Compras

Ingeniería

Encargado
de Almacén

Supervisor de
Operaciones

Diseñador Sr.

Integrador

Encargado
de Logística

Jefe de
Finanzas

Contador
Fiscal

Encargado
de Cuentas
por Pagar

Encargado
de Facturación
y Cuentas por
Cobrar

Jefe de SGC
& SSO

Encargado
de Control
de Calidad

Encargado
de Sistemas

Encargado
de SSO

Jefe de
RH

Encargado
de RH

Diseñador Jr.

Transportista

Auxiliar
Contable

Intendente

Legal
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Productos y Servicios
Recipientes

Accesorios

I. Enfocados a las necesidades y requerimientos
de la industria farmacéutica y alimenticia.

II. Diseñados y fabricados para procesos de
producción.

Equipo

III. Facilitan la operatividad de los procesos.
IV. Acabados totalmente sanitarios.

Productos y Servicios

Servicios complementarios
Arecov Pharma, se posiciona sobre una alta gama de servicios:

Documentación

Servicio de Pulido

Servicio de Reparaciones

Desarrollo de FAT, SAT, IQ,
OQ, Dossier, Certificaciones
de materiales y UR´s.

Acabados sanitarios en accesorios y equipos, en campo
/nuestras instalaciones.

Soldaduras especiales con
personal certificado en
campo/nuestras instalaciones.

Productos y Servicios

Servicios complementarios
Arecov Pharma, se posiciona sobre una alta gama de servicios:

Servicio de Identificación

Servicio de pasivación

Servicio de determinación

Servicio de Identificación del
Acero inoxidable. Pistola PMI.

Servicio de pasivación de
accesorios y equipos de
acero inoxidable en campo
/nuestras instalaciones.

Servicio de determinación de
rugosidad (Acabados) de la
capa superficial del acero
inoxidable, en campo
nuestras instalaciones.
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Representadas
FILTRACIÓN

PAÑOS DE LIMPIEZA

• 3M Purification inc. (CUNO), líder
en sistemas avanzados de filtración de
profundidad y separaciones basadas
en membranas con alta tecnología de
fabricación patentada.

• Sontara®, empresa que se dedica a
fabricar wipers con tecnología para
aplicaciones exigentes y ambientes
críticos.

•Biotecnología-vacunas

IDENTIFICACIÓN
DE ACERO INOXIDABLE

• Nitty Gritty especialista en acabados de superficies.
• Equipos para la identificación de
acero inoxidable AISI 304 y AISI 316.
• Equipos para la identificación de la
calidad de la capa pasiva del acero
inoxidable.
• Sistema de impresión y marcado del
acero inoxidable.

Representadas
CONEXIONES, EMPAQUES
Y MANGUERAS SANITARIAS

• Fabricante multinacional de soluciones de sellado de fluidos y protección
de tuberías de alto rendimiento
(Mangueras-Empaques).

SISTEMAS DE DOSIFICACION
Y CONTENCIÓN

• Fabricante de válvulas de alta
contención, válvulas de mariposa y
válvulas especiales para procesos
especiales de la industria
farmacéuticas, con materiales
certificados.

INSTRUMENTACIÓN

• Compañía de instrumentación
global con la misión de proporcionar
las mejores soluciones y servicios
de instrumentos sanitarios para
procesadoras de alimentos, bebidas
y ciencias de la vida.

Representadas
OVEROL TYVEK

• Tyvek®, DuPont ha sido un líder con
reconocimiento global en el ámbito de
la tecnología de barreras selectivas.
DuPont™ Tyvek®.

DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA

• Contec Inc. es el fabricante líder de
productos de control de contaminación
para entornos críticos de limpieza y
fabricación. Innovadores wipes, mops
y soluciones se utilizan en varias
industrias de todo el mundo.

CONTENEDORES DE
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

• Fabricante de jaulas para el
resguardo de producto, o material de
empaque, totalmente plegables y
apilables.

Representadas
TRANSPORTADORES
POR VACIO

EQUIPOS DE DESARROLLO Y
PLANTA PILOTO

FRABRICACION
DE REACTORES

• Los transportadores por vacío de
Piab piFLOW® han sido desarrollados
para poder dar respuesta a todos estos
requerimientos de operación segura e
higiénica en el sector alimentario,
farmacéutico e industria química.

• Fabricante de equipos de desarrollo
y planta piloto como molinos cónicos,
Tablet coaters, fluid bed processors,
table presses, hot melt extruder.

• Fabricante de tanques atmosféricos
y a presión, con certificación ASME,
National Board y documentación
farmacéutica.
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Principales Clientes
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Arecov Pharma, S.A de C.V
Email:
ventas@arecov.com
Whatsapp:
55 3019 5637
Teléfono:
01 (55) 5676 8627
01 (55) 5676 0911

Domicilio Fiscal:
Mariano Abasolo No. 57
Col. Tepepan, C.P. 16020.
Delegación Xochimilco.
CDMX, México.
RFC:
APH1308148H4

www.arecov.com

