Valores y Transparencia
GRUPO SAN ROQUE
Declaración de Valores y Principios éticos del Grupo San Roque integrado por Antigua San Roque S.R.L. e
Import Velez S.R.L.
Excelencia
Trabajamos en la formación y profesionalismo de nuestros integrantes acompañado por la calidad y solidez de
nuestros productos que conforma nuestra cultura de vida.
Ética
Desde nuestro nacimiento empresarial caminamos por la avenida de la transparencia con una sencillez en el
accionar diario, no sólo en el ámbito de los negocios sino también en nuestro compromiso de honestidad como
ciudadanos.
Innovación
Damos libertad de pensamiento y escuchamos con atención a todos nuestros colaboradores que nos brindan
información para que día a día tengamos una actualización, no solamente tecnológica sino también todo aquello que
permita el desarrollo de nuestra organización.
Responsabilidad Social y Ciudadanía
Es nuestra prioridad que cada año nuestros colaboradores y los clientes tengan un balance social positivo ya que su
crecimiento no es sólo personal sino también el de su familia, ello hará una Nación basada en el conocimiento.
Lucro Justo
Nos ocupamos de ofrecer un salario respetable ya que ello liberará de la mente de nuestros colaboradores la
preocupación por llevar una vida digna.
Import Velez y Antigua San Roque pertenecen al Grupo San Roque, la primera de ellas se dedica a la importación
de productos médicos descartables y de diagnóstico. La excelencia de sus productos le ha permitido posicionarse en
el mercado como una empresa comprometida con la ciencia y la tecnología, al servicio de la salud y del arte de
curar. La segunda de ellas, desde 1972 incursiona en la industria farmacéutica dedicada al aprovisionamiento de
especialidades medicinales y equipamiento para los consultorios médicos de primera línea.
El Grupo viene implementando diversas prácticas en materia de Responsabilidad Social Empresaria. Además de la
elaboración de un Código de Valores y Principios éticos se vienen ejecutando -en alianza con universidades
privadas- numerosos programas de capacitación y formación, destinados a los empleados de la firma.
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