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HERSIL surgió en el Perú el 17 de Mayo de 1965 
gracias a la unión de los hermanos Silva iniciándonos 
en la fabricación y comercialización de productos 
farmacéuticos y veterinarios. 

En 1,968 
lanzamos al 
mercado el 
producto que 
identificaría a 
Hersil, el PVM.: 
Proteínas, 
Vitaminas y 
minerales. 



"HERSIL S.A. es una empresa farmacéutica 
de origen peruano, comprometida con los 
valores sociales y el uso sostenible del 
medio ambiente; que a través de su 
experiencia, busca mejorar la calidad de 
vida de las personas, mediante los 
productos y servicios que ofrece". 

“Ser líderes en la investigación, 
manufactura, servicios, comercialización 
de medicamentos y productos naturales; 
con presencia internacional”. 



Como parte de nuestra Política de Calidad contamos con Certificaciones que 
acreditan nuestra calidad en productos y servicios. 

Buenas Prácticas de Manufactura. 

Buenas Prácticas de  Laboratorio. 

Buenas Prácticas de Almacenaje. 

Miembro de la UEBT. 

Certificado HACCP. 

Certificación Orgánica Estados Unidos. 

BASC 

CERTIFICACIONES 



PRESENCIA INTERNACIONAL 



NUESTROS PRODUCTOS 
1. Linea Farmacéutica 

2. Linea Nutricional 

3. Linea Cosmética 

4. Linea Natural 





Experiencia en Biocomercio 





El Perú alberga gran parte de la diversidad biológica del planeta 
con : 
 

• 84 de las 104 Zonas de Vida 

• 8 provincias biogeográficas  

• 11 ecorregiones 

• 3 grandes cuencas hidrográficas que contienen 12,201 lagos y 

lagunas, 1007 ríos, así como 3044 glaciares 

 
  

El Perú, dentro de los cuatro países más megadiversos del mundo 
 

http://www.sernanp.gob.pe/ 

El PERU,, país megadiverso 



PROCESO …. 
 

Del : CONOCIMIENTO 
TRADICIONAL 



PROCESO … 

A la  : INDUSTRIALIZACION 



INVESTIGACIÓN & DESARROLLO 
En HERSIL apostamos por la inversión en Investigación & Desarrollo a través 
de alianzas con las principales universidades y centros de investigación del 
Perú y el exterior. 

 

Nos enfocamos en el estudio de plantas medicinales y en la solución de 
enfermedades huérfanas y endémicas de la región a fin de contribuir con el 
bienestar y desarrollo de nuestros pa  ٌ íses. 

Actualmente hemos concluido 30 estudios 
clínicos y 5 están en proceso, 
permitiéndonos el reconocimiento de 
instituciones prestigiosas como 
CONCYTEC, FINCYT, FICECOM y SINACYT. 









Estudios Científicos 

1. PRE CLINICO: Laguna R, Rojas PA, Reyes I, Gonzales P, Timoteo O, Valdivia 
M. Warmi®´s effect on ovariectomized Swiss mice¥.  
 

2. FASE I: Nacha G, Curse R, Rojas PA, Villar M. Safety and tolerance of Warmi® 
in healthy adult women¥.  
 

3. FASE II: Osorio J, Osorio A, Fernandez J, Cruz W, Moya E, Rojas PA, 
Brinkmann JA, Villar M. Effect of Warmi´s active angredients on 
postmenopausal women with dyslipoproteinemia¥.  
 

4. FASE III: Maradiegue E, Rojas P A, Cabrera S, Rechkemmer A, Rojas J, 
Salvador J. Timoteo O, Galloso M. Caparó C. Warmi®´s effect on 
postmenopausal women: A multicentric, double-blind and randomized 
clinical trial¥. 

 
 
*¥ No publicados aún  
 





Propiedad Intelectual 



El mas prescrito en el Perú… 

FUENTE: close up 




