


En 1969, Veterquimica nace como una iniciativa emprendedora de su 
fundador, Don Luis Arrieta Castroviejo, Químico Farmacéutico de la Uni-
versidad de Chile, y de su señora Astrid Rex Olsen, Bioquímica de la mis-
ma universidad. El conocimiento técnico de ambos, aplicado al mundo 
de la veterinaria y producción animal, es la base de lo que hoy somos.

La empresa, durante 50 años se ha desempeñado en las áreas de Salud 
Animal, Nutrición Animal, Bioseguridad y Servicios de Laboratorio, pro-
porcionando a las distintas industrias de producción animal soluciones 
que responden a las necesidades con productos y servicios de calidad.

 Misión
Contribuir al éxito de nuestros clien-
tes y crear soluciones para la Salud 
Animal.

 Visión
Aspiramos a ser el mejor laboratorio 
farmacéutico veterinario de Latinoa-
mérica, aplicando biotecnología para 
la Salud Animal.

 Valores
 Compromiso, integridad e innovación.

Nuestra historia



Crear productos que beneficien la salud y nu-
trición animal, es mucho más que proporcionar 
soluciones y productos a la industria, es contri-
buir al éxito de nuestros clientes y al bienestar 
de los animales. Lo anterior será posible man-
teniendo la cercanía con nuestros clientes, el 
compromiso de nuestra gente, altos estánda-
res en los procesos de producción y el cuidado 
con el medio ambiente.

Ideas y valores que nos inspiran

Cercanía con nuestros clientes

Altos estándares en los procesos de producción

Compromiso con el medio ambiente



Como parte de nuestro compromiso con el me-
dio ambiente, mantenemos dos pilares funda-
mentales: el cumplimiento legal ambiental y 
la prevención de la contaminación. Estos nos 
ayudan a desarrollar diversas iniciativas, que 
contribuyen al desarrollo sostenible y a gestio-
nar nuestros impactos ambientales.

Actualmente, el desempeño ambiental es 
transversal en todos nuestros procesos; y ade-
más se extiende socialmente entre nuestros 
colaboradores y en la valorización de nuestros 
residuos.

Buenas Prácticas

Control de emisiones.

Tratamiento de residuos líquidos.

Manejo de residuos sólidos.

Programa de Reciclaje de Envases de 
Clientes.

Reciclaje empresa ( papel, cartón, plásti-
co y artículos electrónicos).

Puntos de reciclaje en la empresa para 
el uso de nuestros colaboradores de 
residuos de sus hogares.

Contamos con certificaciones que garantizan 
altos estándares en los sistemas de gestión de 
calidad, medio ambiente, inocuidad y buenas 
prácticas de manufactura.

Estas certificaciones se encuentran en perma-
nente revisión y actualización, las cuales son 
gestionadas a través del Sistema Integrado de 
Gestión (SIG), que potencia la mejora continua 
y la búsqueda de la excelencia.

ISO 14001
Norma medio ambiente

ISO 22000
Gestión inocuidad

Latin Kosher REP
Programa de dioxinas, 

Furanos y PCBs

GMP
Buenas prácticas

de manufactura

ISO 9001
Norma calidad

Cumple con normas GMP

Sistema de revisión
de alimentos

Certificaciones



Veterquimica cuenta con un Directorio que se-
siona regularmente, y que es independiente de 
la gestión y la administración de la empresa, 
la cual se delega en el Gerente General y su 
estructura. Con el fin de asegurar que los es-
tados financieros de la empresa, reflejan fide-
dignamente su realidad económica, así como 
las políticas de control interno, son auditados 
anualmente por alguna de las principales em-
presas auditoras del país de acuerdo a lo de-
terminado por la Junta de Accionistas.

Gobierno corporativo
y dimensión económica Empresas VQ

NUTRICIÓN

GESTIÓN
CORPORATIVA SPA

Ecuador S.A.

Boliviana S.R.L

Perú S.A.C Colombia S.R.L

Debido al alto alcance de nuestras operaciones, 
las necesidades de nuestros clientes, y la moder-
nización de nuestra gestión, es que debimos dividir 
nuestras áreas de negocio. Fue así que nació Em-
presas VQ, al cual pertenece Veterquimica, y que 
reúne tanto a las áreas matrices de la empresa, 
como a las filiales ubicadas en el extranjero. 



Con presencia en Chile, Bolivia, Perú, Para-
guay, Ecuador y Colombia nuestro gran desafío 
es contribuir al éxito de nuestros clientes en 
cada uno de estos países. 

Nuestra planificación estratégica, nos ha per-
mitido detectar las necesidades en cada mer-
cado para poder ofrecer una amplia variedad 
de productos y servicios con valor añadido. 

Creando Salud
Animal en

Latinoamérica
SALUD - BIOSEGURIDAD - NUTRICIÓN Bolivia

Ecuador
Colombia

Paraguay
Chile

Perú
Lima
Oficinas / Centro de Distribución 

Bogotá
Oficinas / distribuidor

Santiago
Oficinas / Plantas / Centro de Distribución 

Quito
Oficinas / distribuidor

Asunción
Distribuidor

CochabambaSanta Cruz
Oficinas
Centro de Distribución

Osorno
Centro de Distribución

Puerto Montt
Centro de Distribución

Oficinas / Plantas 
Centro de Distribución 



Bolivia

Perú

Colombia

Ecuador

Inicio
Veterquimica

Laboratorio
Farmacéutico

2017

Planta
Nutrición

Bolivia

1986

1969

1999

Puerto Montt

Centro de
distribución

Planta
Minerales

Inicios
Veterquimica

Inicios
Veterquimica

2003

2011

Planta
Núcleos

vitamínicos

2014

Inicios en
 Latinoamérica 

Laboratorio de
servicios avanzados 

Consolidación en
 Latinoamerica 

Paraguay

Planta
detergente y

desinfectantes

2011

2015

2016

Planta
Farma Premix

2006

1992

2000

Bolivia

2019

Centro de
distribución

Osorno

Centro de
distribución

2019

Laboratorio
Farmacéutico

1978

El camino recorrido en la industria chilena, 
nos ha llevado a fortalecer nuestras líneas de 
productos en Salud, Bioseguridad y Nutrición, 
las cuales son válidas para satisfacer las ne-
cesidades de los productores de la región. El 

trabajo profesional que realiza nuestro depar-
tamento técnico y regulatorio, nos permite en-
tregar el respaldo necesario para que nuestros 
productos cumplan con las exigencias de los 
diferentes países. 

Hitos relevantes

Últimas inversiones

2019
Bolivia / Santa Cruz
Centro de distribución 

1.848 m2
US$ 3 millones

2019
Chile / Osorno

Centro de distribución 
1.000 m2

US$ 2 millones

2017
Chile / Santiago

Planta Farmacéutica
4.200 m2

US$ 14 millones



Dónde estamos

Planta de 
Producción 
Nutrición 

Laboratorio 
de Producción 
Farmacéutica

Bolivia 
Cochabamba

Centro de 
Distribución 

Osorno

Centro de 
Distribución
Puerto Montt

Bolivia
Santa Cruz

Laboratorio de 
Inmunologia y 

Patalogía Animal

Perú
Lima



Esta mirada integral de un sistema de gestión de salud para los animales, es la que ha mantenido a Veterquimica desde 
hace 50 años en su afán por crear salud animal y apoyar a la industria de producción animal. 

Dada la importancia que tiene hoy el uso responsable de antibacterianos, Veterquimica investiga, desarrolla y produce 
medicamentos, tomando en cuenta no solo los factores científicos y técnicos, sino también los factores de manejo. Así 
nuestra empresa:

Gestiona los antimicrobianos para animales en conformidad con las mejores prácticas de almace-
namiento y transporte.

Garantiza que los antimicrobianos se distribuyan únicamente bajo prescripción de un médico ve-
terinario.

Mantiene registros detallados de trazabilidad que permitan el correcto seguimiento de un lote de 
producto (proveedor, prescriptor, usuario, nombre del producto, número de lote, cantidad y periodo 
de almacenamiento). 

Cuenta con personal calificado para el almacenamiento, el transporte y la disposición de antimi-
crobianos.

El rol fundamental de Veterquimica en la industria  
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Áreas de negocio

Veterquimica ha especializado su negocio en 
dos divisiones Salud & Bioseguridad que abor-
da las actividades relacionadas con productos 
farmacéuticos, vacunas y desinfectantes ade-

más de los servicios de análisis y diagnósti-
co, y la División Nutrición que destaca por el 
liderazgo de la línea de Premix Vitamínicos y 
Minerales.

SALUD - BIOSEGURIDAD - NUTRICIÓN
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División Salud & Bioseguridad

Salud fue la primera área de negocio que abor-
dó Veterquimica y hasta hoy continúa siendo un 
pilar importante de la empresa. Durante estos 
50 años ha desarrollado más de 150 productos 
diferentes para aves, cerdos, bovinos de car-
ne, bovinos de leche, peces, ovinos, caprinos, 
equinos y animales de compañía, que incluyen 
diversos productos farmacológicos, hormonales 
y biológicos, siendo ésta última línea la que más 
nos caracteriza como laboratorio farmacéutico 
veterinario, y en dónde históricamente hemos 
desplegado nuestro conocimiento y capacidad 
de investigación.

El objetivo que buscamos en cada uno de los 
productos de la línea de Salud, es el de asegurar 
la biodisponibilidad, estabilidad, seguridad y efi-
cacia de nuestras formulaciones. El gran equipo 
que hoy tenemos en investigación y desarrollo, 
control de calidad, regulatorio y área comercial, 
nos permite trabajar de forma coordinada para 

cumplir con los requerimientos de nuestros 
clientes y contribuir a ser parte de su éxito.

En los últimos 30 años, el mercado pecuario 
ha crecido en Chile y Latinoamérica de forma 
sostenida e importante. Durante este periodo, 
Veterquimica ha buscado estar a la par de las 
crecientes necesidades de la industria, invir-
tiendo en capital humano y en el crecimiento de 
su capacidad productiva. Es por esto que, en el 
año 2017 se inauguró un nuevo Laboratorio de 
Producción Farmacéutica para la elaboración  de 
vacunas, hormonales y productos farmacológi-
cos orales e inyectables.

Durante el año 2019 se produjo otro hito impor-
tante para Veterquimica, al crearse la División 
Salud & Bioseguridad. Este cambio surge de 
la necesidad de abordar el negocio con una 
estructura independiente. Por este motivo, se 
agruparon bajo un solo liderazgo las diferen-

tes gerencias asociadas al negocio de Salud & 
Bioseguridad, estas son: gerencia comercial y 
marketing, gerencia de exportaciones, gerencia 
técnica, gerencia de producción farmacéutica y 
gerencia de control y aseguramiento de la cali-
dad. Este cambio organizacional, nos permite 
afrontar de mejor manera los desafíos presentes 
y futuros, entregándole a nuestros clientes una 
respuesta más rápida y enfocada, junto con un 
amplio abanico de soluciones que incluyen pro-
ductos farmacéuticos, hormonales, biológicos, 
detergentes y desinfectantes. Lo anterior se 
complementa con una amplia gama de servicios 
de laboratorio que permiten apoyar a nuestros 
clientes en la adecuada toma de decisiones.

Estos recientes cambios, junto con la experien-
cia y conocimiento acumulado en estos 50 años 
de vida, nos ubican en una excelente posición 
para responder a las crecientes necesidades de 
nuestros clientes.

Ámbitos de nuestra actividad Reporte 2018/2019



Dimensiones de
la planta

4.200 m² construidos.
en 15.000 m²
de terreno.

Inaugurada en 2017
Uno de los laboratorios 

farmacéuticos más 
grandes de la región. 

Capacidad productiva 
en un turno: 60 mil litros 
de productos orales, 48 
mil litros de productos 

inyectables y 60 mil litros 
de vacunas.

Principales funciones: 
Fabricación de productos 

farmacéuticos, farmacológicos 
y biológicos (vacunas y 

autovacunas)
de uso veterinario.

Nuevo Laboratorio de Producción Farmacéutica



Nutrición fue otra de las áreas fundadoras de Ve-
terquimica desde sus orígenes en el año 1969. El 
fuerte crecimiento en la demanda de proteínas 
de origen animal durante las últimas décadas, 
ha generado que nuestros clientes necesiten 
apoyo en formular alimentos de óptima calidad 
y que se ajusten a los altos requerimientos nu-
tricionales de cada especie.

Dentro de los productos que ofrecemos, destaca 
el liderazgo en la línea de Premix Vitamínicos y 
Minerales, micronutrientes que resultan esen-
ciales para lograr el máximo rendimiento pro-
ductivo. Fabricamos más de 300 productos para 
todas las especies y etapas productivas, tanto 
en productos de línea, como en formulaciones 
a la medida para cada cliente.

Por otro lado, el desarrollo de especialidades nu-

tricionales y aditivos ha sido uno de los focos de 
crecimiento durante los últimos años, los cuales 
buscan mejorar la calidad de un alimento, como 
también suplir deficiencias específicas exigidas 
por los altos rendimientos.

Destacamos también dentro de los objetivos que 
nos hemos propuesto, la permanente búsqueda 
de proveedores que nos garanticen óptima ca-
lidad en los ingredientes que usamos. Hemos 
incorporado exigentes protocolos de calidad e 
inocuidad que nos permite ofrecer productos 
de alto estándar en el mercado. Contamos con 
certificaciones ISO9001, para respaldar nuestro 
sistema de calidad, ISO22000 para gestión de 
inocuidad e ISO 14001 para la gestión ambien-
tal. Para el control de dioxinas, furanos y PCB`s 
contamos con la certificación REP (Registro Em-
presas Pecuarias).

La reciente creación de la División Nutrición de 
Veterquimica nos ha permitido tener una estruc-
tura técnico – comercial más especializada y con 
una fuerte orientación hacia el cliente, permi-
tiéndonos ofrecer, a parte de un amplio mix de 
productos, servicios que buscan generar valor en 
las diferentes industrias en donde nos desem-
peñamos, destacando por ejemplo el programa 
GIA (Gestión Integral de Alimentos), Programa 
de buenas prácticas en producción de alimentos 
y el Programa de calidad de huevo AdvancEGG.  

Vemos el futuro con mucho optimismo, nuestros 
clientes se enfrentan a un gran desafío en en-
tregar alimentos en un mercado cada vez más 
exigente en calidad, inocuidad, sustentabilidad 
y bienestar animal. En Veterquimica cumplimos 
un rol fundamental al ser socios estratégicos de 
nuestros clientes en esta meta.

División Nutrición

Ámbitos de nuestra actividad Reporte 2018/2019



Inaugurada 
en 1986

12.787 m2
construidos

Fabricación 
de vitaminas, 

minerales, fórmulas 
especiales, materias 

primas y bloques 
nutricionales.

Certificaciones 
ISO

9001 - 14001 - 22000

Planta de Producción Nutrición



Sede Santiago

Nuestros servicios de laboratorio están diri-
gidos al diagnóstico y estudio de patologías 
que afectan principalmente a las industrias 
de producción avícola, porcina y ganadera. 
Cuenta con la infraestructura, equipamiento, 
técnicas y profesionales especializados para 
la detección y caracterización de las enferme-
dades, tanto actuales como emergentes, y las 
capacidades y conocimiento para llevar a cabo 
actividades de I+D, tales como caracterización 
molecular de patógenos, estudios inmunológi-
cos y generación de autovacunas.

Además de lo anterior, este laboratorio presta 
servicios de necropsias, detección y aislamien-
to de microorganismos bacterianos y virales, 
serología, virología y titulaciones.

Servicios
Laboratorio de inmunología y patología animal

Sede Puerto Montt

Los servicios de laboratorio de esta sede, pres-
tan soporte técnico a nuestros clientes frente a 
las patologías que afectan a la industria salmo-
nicultora y ganadera.

Se especializa en el seguimiento de programas 
vaccinales, mediante la ejecución de técnicas 
inmunológicas. Junto con esto, realiza deter-
minaciones de cargas parasitarias en bovinos, 
detección y cuantificación de micotoxinas.

El laboratorio lo forman diversas unidades, 
dentro de las cuales se encuentran la unidad 
de necropsia, parasitología, microbiología, cul-
tivo celular, inmunología, biología molecular e 
histología.

Ámbitos de nuestra actividadReporte 2018/2019



Desde nuestros comienzos en el área de investigación y desarrollo, nos hemos preocupado de entregar solucio-
nes concretas a las necesidades de nuestros clientes, por lo que hoy contamos con una infraestructura, equipa-
miento y profesionales de la más alta calidad, que se unen al compromiso que tenemos con las industrias del 
rubro de la salud animal. Hemos sido pioneros en Chile de importantes adelantos en materia de vacunas, por lo 
que nuestra trayectoria es esencial a la hora de que nuestros clientes escojan trabajar junto a una empresa de 
tradición, como Veterquimica.

Desde 1970 hemos desarrollado una serie de autovacunas para tratar enfermedades de importancia en la industria avícola y porcina. Nos preocupamos 
de entregar un servicio integral, ya que acompañamos durante todo el proceso a nuestros clientes, incluso en la etapa final, que termina con la obtención 
de los permisos correspondientes en el SAG, para obtener el control de serie. 

¿Qué son?

Las autovacunas corresponden a vacunas elaboradas con la propia bacteria o virus aislado en la granja o explotación, por lo cual, en la actualidad son 
consideradas como la forma más adecuada para proteger la granja de manera personalizada. Su eficacia está demostrada y son ampliamente utilizadas 
en numerosos países. 

¿Qué ofrecemos?

Ofrecemos una solución adaptada y rápida a patologías menores o nuevas, desarrolladas en nuestros laboratorios autorizados por el SAG, y bajo prescrip-
ción médico-veterinaria. Se desarrollan a solicitud específica del cliente, respondiendo en forma eficiente y efectiva a las necesidades de la industria de 
producción animal.

Ventajas de contar con una autovacuna:

Permite reducir el uso de antibióticos y luchar frente a bacterias resistentes

Su eficacia está demostrada, y es ampliamente utilizada en numerosos países

Disminución en costos de producción y decomiso de carcasas

Reducción en síntomas y mortalidad. Disminuye uso de antibióticos y costo de tratamiento

Evita la aparición de resistencias y no crea residuos en las canales

Investigación & Desarollo

Desarrollo de autovacunas

COMPROMETIDOS
CON LAS

INDUSTRIAS

ACUÍCOLA AVÍCOLA

GANADERA PORCINA

Propuesta
de valor

COMPROMISO PROFESIONALISMO

INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN



Nuestros programas

El programa GIA entrega a los clientes un servicio enfocado en 
sus necesidades nutricionales, gracias a la implementación de 
herramientas para el control y manejo de materias primas e ingre-
dientes, y la asesoría y recomendación del Departamento Técnico 
de Nutrición de Veterquimica.

Programa líder en bioseguridad, que busca observar y evaluar en 
terreno todos aquellos puntos críticos de posibles quiebres sani-
tarios, entregando recomendaciones prácticas, fáciles de imple-
mentar y de gran impacto que van dirigidos a impedir la entrada 
de patógenos a los sistemas de producción animal.

Herramienta que permite medir, evaluar y mejorar aspectos ex-
ternos e internos de los huevos. A través de esta herramienta, 
podremos obtener datos duros de parámetros de calidad para 
luego poder tomar las medidas necesarias para mejorar y corregir 
aquellos parámetros que se alejan de los resultados esperados.

Mide › Evalúa › Mejora

MycoScan es un programa de servicio y asesoría técnica ofreci-
do por el Departamento de Nutrición de Veterquimica a nuestros 
clientes, basado en la detección rápida y certera de micotoxinas 
en la alimentación animal. Este programa se basa en el muestreo 
y análisis de materias primas e insumos de riesgo, sumado a la 
interpretación de resultados y a la recomendación nutricional y 
productiva adecuada.
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Desde 1990 contamos con una corporación de 
desarrollo social de los trabajadores de Veter-
quimica, la cual tiene como misión entregar be-
neficios sociales, económicos y recreacionales 
a sus socios y grupo familiar. 

Para Veterquimica la innovación es un valor 
diferenciador en nuestros procesos, productos 
y servicios. Es por esto que realizamos accio-
nes planificadas y pensadas para fortalecer 
esta cultura de innovación a todo nivel y con 
la participación de todos los colaboradores de 
nuestra empresa.

Como parte de nuestro compromiso con el de-
sarrollo integral de nuestros colaboradores, 
desde el año 2018 hemos implementado el Pro-
grama de Calidad de Vida para fomentar hábi-
tos saludables de alimentación, deporte y vida.
Esta iniciativa reúne una serie de actividades 
que buscan entregar conocimientos y herra-
mientas para generar soluciones a los princi-
pales problemas de salud mundial: obesidad, 
diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Programa de Calidad de VidaCorvet Innovación

Compromiso

En Veterquimica promovemos el desarrollo pro-
fesional de nuestros colaboradores, a través de 
la entrega de herramientas que mejoren sus 
habilidades.
La Academia VQ es un proyecto de formación 
interna cuyo objetivo es generar una base 
común de habilidades y conocimientos que 
sustenten de forma organizada una “forma de 
hacer las cosas” al alero de la cultura y el esti-
lo propio de Veterquimica, y en función de los 
desafíos futuros de la industria.

En Veterquimica velamos por el cuidado de 
nuestros colaboradores, y por ello generamos 
ambientes y condiciones de trabajo seguros 
que garanticen el cuidado físico y psicológico 
de cada uno de ellos.
Ante cualquier emergencia contamos con una 
brigada cuyo principal objetivo es mitigar los 
efectos producidos por una emergencia al inte-
rior de los recintos de la empresa.

Parte de nuestro espíritu es involucrarnos con 
nuestro entorno y aportar en la comunidad en 
la que estamos insertos.
Es por ello, que desde hace años mantenemos 
estrechas relaciones con algunas instituciones 
como la Fundación Miguel Magone, el Hogar 
del Pequeño Cottolengo de Orione y la ONG 
Canales, a quienes les prestamos ayuda eco-
nómica, de compañía y apoyo. 

Academia VQ Cuidado Integral Colaboraciones



Más de 50 años Creando Salud Animal

Revistas

Hemos desarrollado tres revistas especializadas sobre en las 
industrias Avícola y Porcina, Acuícola y Ganadera, que tienen 
como objetivo tratar temas de interés y tendencias de la industria, 
reuniendo las voces de importantes actores del rubro.

Si quieres leer las últimas ediciones de nuestras revistas, sigue el 
siguiente link: https://www.veterquimica.cl/revistas/

R E V I S T A  A C U Í C O L A




