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FARMACÉUTICA  
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La Empresa Unitaria “MINSKINTERCAPS” es un 

fabricante principal de los productos farmacéuticos en 
cápsulas de gelatina blanda y dura  



MISIÓN DE LA EMPRESA:  
asegurar el acceso de los consumidores 

a los productos farmacéuticos que sean efectivos, 
seguros y de alta calidad 
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Control de calidad del producto acabado 

• Proceso de producción de los medicamentos en cápsulas de gelatina blanda y dura 
cumple con los requerimientos de GMP 
 

• Proceso de producción de los biofármacos en cápsulas de gelatina blanda y dura 
está certificado por el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
№852/2004   
 

• Certificación del proceso de producción condiciona el nivel más alto de la garantìa 
de calidad y de seguridad de los medicamentos para el consumidor  



MINSKINTERCAPS EN CIFRAS 

20 20 tipos de ensayos se realizan por el laboratorio químico-
microbiológico acredatado  

24 Microclima en producción se 
mantiene durante 24 horas al día 

80 Actualmente la nomenclatura cuenta con 
alrededor de 80 productos farmacéuticos 

400 
Aproximadamente 400 empleados se dedican al 
desarrollo, producción y comercialización de los 
medicamentos eficaces y de alta calidad 



- Azerbaiyán 
- Armenia 
- Bulgaria 
- Venezuela 
- Viet-Nam 
- Hong Kong 
- Georgia 
- Iraq 
- Kazajstán  
- Corea 
- Kirguistán 
- Letonia 

- Libia 
- Lituania 
- Moldova 
- Mongolia 
- Polonia 
- Rusia 
- Somalia 
- Serbia 
- Tayikistán 
- Turkmenistán 
- Uzbekistán 
- Ucrania 
- Estonia 

PAÍSES DE DESTINO DE LA EXPORTACIÓN 

25 

La geografía exportadora se amplía constantemente. 
Hoy son 25 países 



PRODUCCIÓN 
Proceso de producción en la EU “MINSKINTERCAPS” 
representa un ciclo tecnólogico completo: a partir del 
control de recepción de la materia prima y del material 
que entran a la fábrica hasta el producto acabado en el 
envase secundario. 
 
 Líneas de producción disponen de los equipos 
tecnológicos de los líderes mundiales : 

«TECHNOPHAR» (Canadá); 
«GIC» (EE.UU.); 
«IMA» (Italia);  
«BOSCH» (Alemania); 
«SkySoftgel» (Corea); 
«Hoonga» (Corea); 
«Adapta» (Italia). 



PROCESO DE FABRICACIÓN Y LABORATORIO 



LABORATORIO 
El laboratorio está equipado con todos el equipo 

necesario de los fabricantes líderes en el mundo para 
realizar numerosas pruebas de control de calidad de 

nuestros medicamentos:  
 

«Agilent» (EE. UU) 
«Erweka» (Alemania) 
«Shimadzu» (Japón) 

«Thermo Electron» (Alemania) 
 

El laboratorio químico-microbiológico de                       
EU “Minskintercaps” está acreditado de la 

competencia técnica de conformidad con los 
requisitos STB ISO/MEK 17025. 

 
El ámbito de acreditación de laboratorio químico-

microbiológico incluye 20 tipos de ensayos de 
medicamentos. 



LISTA DE PRODUCTOS INCLUYE: 

Cardiología 

Vitaminas +  
complejos con 

vitaminas y 
minerales 

Neurología y 
Terapia 

Suplementos 
dietéticos 

Alergología Gastroen-
terología 

Cirugía y 
proctología 

Oftalmología 

Ginecología Urología 

+ Fabricación por contrato 



CARDIOLOGÍA 

meldonium – 250 mg/ 500 mg espironolactona - 25 mg/ 50 mg mononitrato de isosorbida  -  
20 mg/ 40 mg 

carvedilol - 6,25 mg/ 12,5 mg/ 25 mg 
perindopril sal de tert-butilamina de  -

2 mg/ 4 mg / 8 mg 

perindopril sal de tert-butilamina  –   
2 mg/ 4 mg/ 8 mg; 

indapamida – 0.625 mg/ 1.25 mg/ 2.5 mg 
 

Concentrado de ácidos grasos omega -3 (altamente purificado) - 500 mg 
(ácido eicosapentaenoico 46 % + ácido docosahexaenoico 38 %) 



MEDICAMENTOS DE DIFERENTES GRUPOS 
FARMACOTERAPÉUTICOS 

dihidrocloruro de cetirizina  -  
5 mg/ 10 mg 

troxerutina  – 200 mg/300 mg Ibuprofeno - 200 mg 

paracetamol – 180 mg, 
clorhidrato de rimantadina – 25 mg, ácido ascórbico 

– 150 mg, loratadina –  1.5 mg, rutina –  10 mg, 
calcio (como carbonato de calcio) – 4.45 mg 

paracetamol - 325 mg, 
clorhidrato de fenilefrina - 10 

mg,feniramina maleato - 20 mg 



aceclofenaco – 100 mg 

fosfolípidos "esenciales" - 300 mg simeticona – 40 mg/80 mg/20 mg 

sulfato de condroitina - 200 mg 
clorhidrato de glucosamina - 250 mg 

piracetam - 400 mg  
cinarizina - 25 mg 

ácido ursodesoxicólico - 250 mg 

DROGAS DE DIFERENTES GRUPOS 
FARMACOTERAPÉUTICOS 



GINECOLOGÍA Y PROCTOLOGÍA 

cápsulas vaginales 

metronidazol – 200 mg 
nitrato de miconazol – 100 mg 

metronidazol – 750 mg 
nitrato de miconazol – 200 mg 

Tratamiento local de infecciones vaginales: 
vaginosis bacteriana, tricomoniasis, vaginitis 

candidiásica, infección vaginal mixta 

cápsulas rectales 

benzocaína - 206 mg 
aceite de hígado de tiburón - 60 mg 

Fármaco sintomático en la terapia 
compleja de hemorroides y fisuras 

anales 

metronidazol – 100 mg 
nitrato de miconazol – 100 mg 



 
VITAMINAS Y COMPLEJOS con VITAMINAS 

Y MINERALES 

vitamina E – 100 mg/200 mg/400 mg vitamina A + vitamina Е +  
vitamina C (+ Fe/+Se/+Zn) 

éter etílico ácido eicosapentaenoico 
(EPA) – no menos que 12%,                                                    

UI 45/112.5 – Vitamin A,  
UI 9/45 – Vitamin D3 

carbonato de calcio (como Calcio) - 0.1667 g; 
colecalciferol (vitamina D3) – UI 66.7/UI133.4 

hierro – 50.00 mg (en forma de sulfato de 
hierro II), ácido fólico – 0.50 mg aceite de pescado enriquecido  -  500 mg 

(con vitamina A - 500 UI y vitamina D - 50 UI) 

magnesio (como citrato de magnesio) - 50 mg, 
piridoxina (Vitamina B6) - 5 mg 

colecalciferol (vitamina D3) –   
IU2000 / IU5000 / IU50000   



cápsulas masticables 

colecalciferol (vitamina D3) –   
UI 500 

carbonato de calcio (como Calcio) - 500 mg; 
colecalciferol (vitamina D3) – UI 400 

carbonato de calcio (como Calcio) – 500  mg; 
colecalciferol (vitamina D3) – UI 800 

 
VITAMINAS Y COMPLEJOS 

CON VITAMINAS Y MINERALES 



MEDICINAS A BASE DE MATERIAS PRIMAS 
VEGETALES 

extracto de valeriana estandarizado(0.8% de ácido valérico) 
extracto de melisa estandarizado (5% ácido rosmarínico) 

extracto seco de mirtilo - 177 mg 
(calculado como antocianidinas) - 44.25 mg 

extracto seco de arándano rojo 
estandarizado (40% de proantocianidinas) 
calculado como Proantocianidinas - 35 mg; 

Vitamina C - 60 mg 

extracto de fitosterol de 
Serenoa repens - 320 mg 

fosfolípidos "esenciales" en forma de 
lipoid PPL-600  -  300 mg 



PRODUCTOS NUEVOS (año 2021) 

FLUCAPS 
Oseltamivir - 30 mg/45 mg /75 mg  
Fosfato de oseltamivir: fármaco antiviral referido al grupo de inhibidores 
de la neuraminidasa 
Indicación: prevención  y tratamiento de la gripe. 

MESALIC 
Cápsulas rectales 
Mesalazina - 500 mg 
Indicación: Tratamiento de ataques agudos y prevención de la 
recurrencia de colitis ulcerosa, restringida en el recto 

AVOPROST 
Dutasterida – 0.5 mg 
Indicación:  
• Tratamiento de síntomas moderados y graves de hiperplasia prostática benigna 

(HPB) 
• Reduce el riesgo de retención urinaria aguda y la necesidad de tratamiento 

quirúrgico en pacientes con síntomas de HPB moderados y graves 



CONTACTOS 

Departamento de marketing y ventas : 
Correo electrónico: marketing@mic.by 
Teléfono/Fax : +375 17 344 60 63 
 
 
Andrei Tsybulko, jefe del departamento de marketing y ventas 
Teléfono: +375 29 313 00 15 
Correo electrónico: Tsybulko@mic.by 
 
 
Elena Oksentuk, especialista líder en ventas en mercados exteriores 
Teléfono: +375 17 344 60 63 
Correo electrónico: oksentuk@mic.by 
 
 
Antonina Pinchuk, especialista en ventas en mercados exteriores (países 
extranjeros) 
Teléfono: +375 17 276 01 86 
Correo electrónico: pinchuk@mic.by 
 
 
Web-site oficial: 
www.mic.by/en 
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