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Firma farmacéutica brasileña recibe 
apoyo para implementar un programa 
de cumplimiento 
Libbs, una de las firmas farmacéuticas líderes de Brasil, utilizó          
EthiCall – el canal de denuncias de irregularidades de TMF Group - para 
reforzar su Código de Ética.

Sobre el cliente

Fundado en Brasil en 1958, los laboratorios farmacéuticos Libbs emplean a 2,500 
empleados y produce más de 50 millones de unidades medicinales por año. Libbs, 
también trabaja en la industria química sofisticada, produciendo insumos para la industria 
farmacéutica, que luego se exportan a América Central, Asia y Europa.

En nuestras propias palabras
Implementamos nuestro Código de Ética en 2011. Sin embargo, era evidente que el 
programa necesitaba apoyo, en particular, una forma de reportar las irregularidades 
anónimamente. Como resultado, se puso en marcha la iniciativa conocida como 
“whistleblowing”. Como habíamos hablado anteriormente con  TMF Group sobre EthiCall, 
comenzamos los próximos pasos inmediatamente.

Cómo TMF Group nos ayudó
“Ethicall de TMF Group tenía la gente, sistemas y equipos adecuados; a los pocos meses de 
comenzar nuestras conversaciones ya estábamos listos para comenzar.

EthiCall es un servicio de A +, que genera datos y analiza todos los casos recibidos. Opera  
en confidencialidad y directamente con un gerente de relaciones dedicado; lo que nos 
proporciona paz mental.

Hace cinco años, situaciones de soborno y malversación de fondos representaron un 
10% en pérdida de ingresos. Con la iniciativa de denuncia de irregularidades, podemos 
identificar las transacciones corruptas, así como reducir los problemas de acoso, fraude y 
otras situaciones negativas que afectan a los empleados.”

En el futuro
“TMF Group opera de manera tan natural con Libbs que muchos de nuestros 
empleados lo ven como una función interna de la empresa. 

Nuestra cultura de cumplimiento no se logró de la noche a la mañana. El proceso ha sido 
mejorado y está en continua evolución; el servicio de TMF Group fue vital para esto.

Estamos finalizando una política de cumplimiento completa que se prevé se 
implementará a finales de este año. Estamos trabajando estrechamente con TMF 
Group, y continuaremos haciéndolo como se requiere para los proyectos futuros.”

TMF Group provee los siguientes 
servicios a Libbs en Brasil: 

 Servicios de cumplimiento (EthiCall)

“Nuestra cultura de cumplimiento 
no se logró de la noche a la 
mañana. El proceso ha sido 
mejorado y está en continua 
evolución; el servicio de TMF 
Group fue vital para este proceso”.

Mauricio Roncato
Gerente de Cumplimiento, 
Libbs
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