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POLÍTICA DE CALIDAD 

Laboratorio TRESUL S.A es una empresa dedicada a la importación y distribución de 

dispositivos terapéuticos, equipos médicos, medicamentos y reactivos de diagnóstico de 

reconocidas industrias farmacéuticas. 

Su principal objetivo es la completa satisfacción de los clientes a través de la comercialización 

de productos eficaces y seguros, en cumplimiento con sus requisitos y mejorando 

continuamente nuestros servicios y sistema de calidad. 

Nuestras premisas para alcanzar dicho objetivo son las siguientes: 

• Ofrecer al sistema de salud soluciones innovadoras de diagnóstico que generan 

información rápida y precisa. 

• Comercializar productos farmacéuticos de la más alta calidad que agregan valor a la 

salud de los uruguayos. 

• Promover la motivación y capacitación de nuestro personal, así como su compromiso 

con los objetivos de la empresa. 

• Trabajar en equipo de forma de mantener un ambiente de trabajo de respeto y 

pertenencia hacia una compañía que busca siempre la excelencia. 

• Cumplir estrictamente toda la normativa legal y reglamentaria que sea aplicable. 

Montevideo, Febrero 2015 

lng. Guillermo Assandri Barbot 
Gerente General 
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MISIÓN, VISIÓN V VALORES 

Nuestro Misión: 

Promover productos mundialmente reconocidos a aquellos profesionales que aprecian su 

valor, a través de nuestra cultura de trabajo en equipo y en comunicación con nuestras 

representadas. 

Nuestro Visión: 

TRESUL S.A tiene el compromiso de ser el laboratorio más confiable del Uruguay de todos 

aquellos que brindan soluciones innovadoras y de alta performance en beneficio de la salud. 

Nuestros Valores: 

Confianza: 

La confianza es la base de todas nuestras relaciones. Es desarrollada a través de la 
honestidad, la apertura y el compromiso con todas las personas con las que interactuamos. 

Calidad: 

TRESUL S.A solo representa y comercializa productos de la más alta calidad que agregan 
valor a la salud de los uruguayos. 

Ética y Profesionalismo: 

TRESUL S.A selecciona buenas personas, integras en valores éticos y morales, con 
conocimiento médico-sanitario, dispuestos a recibir una capacitación continua y a trabajar 
duro para cumplir con los objetivos que se embarcan a realizar. 

Trabajo en Equipo: 

L~ cooperación está en el espíritu de nuestro éxito comercial, manteniendo un ambiente de 
trabajo de respeto y de pertenencia hacia una compañía que busca siempre la excelencia en 
la promoción médica de productos de valor. 


