
Believing in knowledge  



Es una empresa Argentina radicada en 
Mar del Plata, con 25 años en el mercado 
mundial de la SALUD, especializada en la 
producción y desarrollo de compuestos 
químicos de síntesis orgánica compleja 
que cuenta con un amplio portfolio de 
clientes en el mundo entero. Con una 

planta dedicada que sigue normas 
GMP/GLP y aprobada por la FDA, GIHON 

es el único productor de Thimerosal 
USP/BP/EP en el mundo. 

Capacidades 
GIHON 

Farmoquímicos 
Productos Naturales 

Tratamiento de Aguas 
Biotecnología 

Nanotecnología 



Nuestra 
Empresa 



Con una planta de producción dedicada 

aprobada por la FDA y cumpliendo con 

normas GMP/GLP nuestra empresa es 

la única proovedora de Thimerosal a 

nivel mundial. 

Nuestra 
Empresa 



El Laboratorio de 
Investigación y 
Desarrollo es el 

corazón de nuestra 
empresa ya que todos 

los productos que 
ofrecemos desarrolan 

en el mismo.  

Nuestros 
Laboratorios 



Pharmaceutical 
Chemicals, APIs, 

Fine Chemistry 

Ademas del Thimerosal USP/BP/EP, GIHON produce muchas 

moleculas activas para la industria famaceutica que resultan de rutas 

de síntesis orgánica compleja. 

Salicilato de Dietilamina  
Peroxido de Carbamida 

Octoactos metálicos 
Acetilacetonatos Metálicos 

Acido Orotico 
Dietil oxalacetato de sodio  

Cisplatino 
Síntesis a pedido 



THIMEROSAL 

GIHON es el único productor en el 

mundo de THIMEROSAL USP/BP/EP 



Sustitución de IMPORTACIONES 
SALICILATO DE DIETILAMINA 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=A_BEjwiLWbUXQM&tbnid=sI70hC0wkun60M:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.chembase.cn/substance-136432.html&ei=GC5EU9WvH6mqsASAjoHgAQ&bvm=bv.64367178,d.dmQ&psig=AFQjCNG1zmu6gMuqFTNgq-aNAEoZhhc2zA&ust=1397063539667061


Sustitución de IMPORTACIONES 
OXALIPLATINO 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Oxaliplatin-2D-skeletal.png


Biotechnology 

Tenemos experiencia en el desarrollo y producción de reactivos 
y linkers para síntesis peptídica y  compuestos químicos en fase 

sólida. 
 

Producimos exclusivamente para IRIS Biotech GmbH (Web page: 
www.iris-biotech.de) 





Water Treatment 

GIHON ha desarrollado por mas de 10 años algunos 
productos para el tratamiento de aguas industriales 

utilizando las técnicas mas innovadoras en este área. 

Ofrecemos a nuestros clientes servicios de monitoreo in situ, como así 
también analisis mensuales de los efluentes tratados. 

Nuestra política de calidad es y siempre será mejorar la 
calidad del agua para preservar el medioambiente y 

prevenir potenciales problemas en la industria. 



Natural Products 

El equipo de GIHON ha desarrollado un metodo innovador para la 
extracción y purificación de los glicosidos de steviol presentes en las hojas 

de la Stevia Rebaudiana Bertoni. Este ingrediente activo es un valioso 
endulzante natural no calórico. 

Esta linea de producción esta principalmente dedicada a la 
extracción y purificación de moleculas de origen animal y 

vegetal.  



Primer Desarrollo en 
Latinoamérica del Proyecto 

STEVIA 







Omega  3 

El aceite de pescado es una fuente rica en ácidos grasos omega-3 fatty acids, 
especificamente el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido 

docosahexaenoico (DHA).  Estos ácidos grasos son denominados escenciales 
debido a que no son sintetizados por nuestro organismo y debemos 

adquirirlos a traves de la dieta. 
 

El EPA y el DHA han mostrado ser 
significativamente beneficiosos para la salud 

humana. 



DHA Ácido Docosahexaenanóico 

EPA Ácido Eicosapentaenóico 





PRIMERA PLANTA EN ARGENTINA DE CONCENTRACIÓN POR DESTILACIÓN 
MOLECULAR DE ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=lWGoe81A_YgM0M&tbnid=rP_CegkQDNJqRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.taringa.net/comunidades/gimnasioysalud/945548/Los-Unicos-3-Suplementos-Que-Necesita-Tu-Cuerpo.html&ei=YRE_U4uPNIea0QGq8IDoCg&bvm=bv.64125504,d.dmQ&psig=AFQjCNFG5Fv8jtr3rm3IlkdehnBjwUzZqA&ust=1396728511665829
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aNZUne-J36QNZM&tbnid=2uPK3nYoZ0UAUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nua-dha.com/los-omega-3/&ei=0BE_U6vLGuqz0QH4k4HYCw&bvm=bv.64125504,d.dmQ&psig=AFQjCNFG5Fv8jtr3rm3IlkdehnBjwUzZqA&ust=1396728511665829




Nuestro proyecto en esta nueva área involucra cuatro 
campos fundamentales: 

 

Aplicaciones en Medicina Veterinaria (Nanocompuestos - Drug Delivery) 
Aplicaciones en Medicina Humana (Nanocompuestos - Drug Delivery) 

Aplicaciones en Nanomateriales 
Aplicaciones en Diagnóstico 



NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS 



In vivo studies 
Se estima que dosis más bajas de flubendazol nanoencapsulado permanecerán 
eficazmente para superar la potencia de la formulación convencional. Con estos 

resultados a futuro se confirmará que la nanovectorization de flubendazol podría mejorar 
su efecto terapéutico 
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Proyectos financiados por el MINCyT 
• NANOAR. FONARSEC - FSNano 2010 
• NANOVET. FONARSEC 
• Plataforma de producción de nanopartículas: ANR TEC 

2013. 
• Desarrollo a escala laboratorio, puesta a punto  y 

optimización de una planta piloto para el proceso de 
obtención por destilación molecular de Omega-3 con 
aplicaciones en salud”: Argentina  Innovadora 2020, 
FONARSEC 2013, Proyecto FITR 2013 Salud Nº04. 

• BIOPOL: Desarrollo y obtención de biopolímeros 
sintéticos para aplicaciones en nanotecnología. FONTAR 
0035/15 

• Desarrollo y obtención de biopolímeros naturales a 
partir de la utilización del descarte pesquero y 
organismos del ambiente marino. FONTAR ANR 2020 
0022/15 
 
 

 



Conceptos Básicos de la Plataforma 
Tecnológica 

NANOPARTÍCULAS PARA LIBERACIÓN 
CONTROLADA DE DROGAS 
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BIOPOLIMEROS 

BIOPOL 
 Desarrollo y obtención de biopolímeros 

sintéticos para aplicaciones en nanotecnología 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar y 
obtener biopolímeros con aplicaciones en 

nanotecnología. Los sectores objetivo 
principales sin los de la industria de alimentos y 

en el área de la salud.  

ANR TEC 2015 – Nº 035/15 



ÁCIDO POLILÁCTICO 





POLICAPROLACTONA 





Desarrollo y obtención de biopolímeros 
naturales a partir de la utilización del descarte 
pesquero y organismos del ambiente marino. 

• QUITOSANO a partir de exoesqueletos de 
crustáceos (langostinos y camarones). 

• ALGINATO a partir de una especie invasora de 
microalgas marinas (pardas) 

• APLICACIONES: Los biopolímeros obtenidos 
tendrán una aplicación inmediata en la 
industria de alimentos, agroindustria y en el 
área de la salud. 







“Thimerosal Supply Security”  
(PLAN DE INMUNIZACIÓN GLOBAL A TRAVÉS DE VACUNACIÓN)   

Este proyecto servirá para garantizar un suministro estable de 
Thimerosal para cualquier fabricante de vacunas en aquellos países 
cubiertos por GAVI a un precio razonable.” GAVI es la Global Alliance 
for Vaccines and Immunisation, que fue creada en enero de 2000 
gracias a una promesa de 750 millones de dólares en un período de 
cinco años de la BMGF, Bill & Melinda Gates Foundation. GAVI, 
acuerdo único público-privado, fue creado para reunir lo mejor que 
tenían para ofrecer las agencias clave de la ONU, gobiernos, la industria 
de vacunas, el sector privado y la sociedad civil para mejorar la 
cobertura en inmunización infantil en los países pobres y para acelerar 
el acceso a nuevas vacunas. El esfuerzo de GAVI cuenta con el apoyo de 
PATH—Program for Appropriate Technology in Health (desde 2016, se 
les conoce simplemente como PATH) y son contratistas de BMGF, 
DCVMN (Developing Countries vaccine manufacturing network) y la 
OMS (Organización Mundial de la Salud). 



















MUCHAS GRACIAS 

Prof. Dr. Alberto A. Chevalier 
GIHON Laboratorios Químicos SRL 


