Healthcare

Trabajando por el
bien del mundo:
Turkish Medical & Pharmaceutical Products

Turkish Healthcare Industry
Turquía, que se encuentra convenientemente ubicada en el corazón de tres
continentes, es la estrella en ascenso de la industria internacional del
bienestar y la salud, con su fuerza laboral dinámica y cualificada, inversiones
intensas, un número creciente de hospitales e instituciones médicas, y
amplios servicios de atención médica. Sin sorpresas, las industrias de
productos médicos y farmacéuticos están prosperando para convertirse en
los servicios de atención médica impecables que se prestan a millones de
personas de todo el mundo.
Los proyectos intensivos de I+D, los beneficios de costos y la buena logística
contribuyen a las fortalezas innovadoras de Turquía y a los sólidos
conocimientos técnicos para hacer posible lo mejor de los productos de
médicos y farmacéuticos y tecnologías para el bien común de la humanidad.

Datos de la industria
farmacéutica turca

Los datos de la
industria médica turca

Exportación a 180 países

Mercados principales de
exportación: Irak, Suiza,
Azerbeijan-Nakhchivan
31 centros de I + D con
1,298 empleados
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492 empresas del sector
farmacéutico
Alrededor de 35,000
empleados en la industria
Todos los datos proporcionados son antes o a partir de 2017 y 2018

Exportación a 189 países

Razones por las que deberia preferir los
productos turcos para el cuidado de salud

Mercados principales de
exportación: Irak, Libia,
Italia

01

El crecimiento anual de las
exportaciones es del 15%
3,350 compañías de
dispositivos médicos, 875
exportadores médicos
21 centros de I + D

Alta capacidad de producción
y calidad del producto

Tecnología avanzada
y conocimiento
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Inversión en biología
molecular y tecnologías
recombinantes

Alta capacidad de
resolver problemas y
adaptabilidad fuerte
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Seguimiento cercano de las
innovaciones y tendencias
globales
Embalaje según
normativa ICH
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Miembro de la Cooperación
para la Inspección
Farmacéutica Internacional
(PIC/S)

Precios competitivos y
razonables para
productos de alta calidad
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