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Un conjunto de empresas del sector 

farmacéutico, desarrollo & innovación, 

diagnóstico y deportivo con más de 66 

años en el mercado.
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Nuestros 
inicios… 



Sus inicios yacen desde hace 66 años con una visión vanguardista del 

mercado farmacéutico venezolano, avalado por su fundador Guillermo 

Valentiner y la admirable evolución del negocio, desde la modesta Botica 

Central en la Esquina de Pajaritos, hasta la compañía que conforma hoy 

en día, ubicada en la Parroquia Santa Teresa, en Quinta Crespo, Caracas.

66 años brindando Salud
y Bienestar a los venezolanos 



MÁS DE 180 AÑOS DE TRADICIÓN FARMACÉUTICA

180 años de tradición 

farmacéutica, dando 

inicio en la Botica 

Central en la Esquina 

de Pajaritos, Caracas. 

Con la primera 

generación en la 

persona de Wilhelm 

Laurits Sturup 

El 27 de junio, nace 

Laboratorios 

Vargas cuyo 

nombre rinde 

homenaje al Doctor 

José María Vargas, 

médico venezolano

El 10 de mayo 

se constituye 

Zuoz Pharma

como persona 

jurídica

El 4 de octubre se 

adquiere el Caracas 

Fútbol Club

Nace el 25 de marzo 

Genérico de Calidad, 

como respuesta a las 

necesidades del 

pueblo venezolano de 

tener al alcance de su 

mano medicamentos 

de calidad a bajo 

precio

1838 1955 1984 1989 1989

Guillermo Valentiner funda 

la Droguería Nacional 

Valentiner y Compañía

El 18 de diciembre se 

constituye el campo 

de softball de 

Cocodrilos

Se amplía este parque 

deportivo con la 

construcción de 

Cocodrilos Sports Park

Se une al grupo el equipo 

Cocodrilos de Caracas

1925 1971 1985 1990



Nuestras 
unidades de negocios…



Fabricación de medicamentos 

propios y de terceros.

Venta de medicamentos. 



Innovación y desarrollo 

Desarrollo de productos 

farmacéuticos Innovadores 

para el grupo de empresas 

y terceros.



Empresas de

Comercialización de equipos 

de diagnóstico y sus reactivos.

Servicio Técnico post- venta.

Laboratorio clínico.

Clínico e industrial



Equipos Deportivos 

Formación y venta de jugadores.



En donde



Sur y Centroamérica



www.grupo-vargas.com

@grupovargasoficial

grupovargasoficial

www.laboratoriosvargas.com

Contáctanos… 


