
 

Premios y Certificados

Plantación DXN SDN. Bhd, una granja Ganoderma, recibió el ISO 14001, Estándar Internacional para el
Sistema de Gestión Ambiental, fortaleciendo la dedicación de DXN a la protección y conservación del
medio ambiente. Este certificado otorgado por Lloyd's Register Quality Assurance demuestra la eficacia
de DXN en la gestión del resultado de la actividad de procesamiento hacia el medio ambiente.

ISO 14001

Una Junta del Departamento de Salud del Gobierno de Australia, con una reputación internacional en la
inspección de nuevos medicamentos, herramientas de terapia o procedimientos de producción de
fabricación para desactivar la baja calidad, insegura aunque ineficaz, ha certificado los productos DXN
como de alta calidad, seguros y efectivos y de acuerdo con Normas internacionales vigentes.

ADMINISTRASION DE BIENES TERAPEUTICOS



 
 

 

Industrias DXN SDN. A Bhd se le otorgó la certificación ISO 9002 de Lloyd Register Quality Assurance
por su capacidad para seguir los procedimientos documentados y se aplicó durante el proceso de
producción, instalación y servicio que crea sistemas de calidad.

ISO 9002

Símbolo de Calidad Excelencia

La Asociación de Ventas Directas de Malasia (DSAM), con un estatus de membresía selectiva y de alto
nivel, reconoce a DXN como miembro de la asociación por su fuerte compromiso y la capacidad del
código de ética de venta directa, lo que garantiza la protección de los consumidores.

ASOCIACIÓN DE VENTA DIRECTA DE MALASIA



Los certificados HALAL emitidos por Jabatan Kemajuan Agama Islam Malasia certifican los productos
DXN como divinos y de conformidad con la Ley Constitucional Islámica, libres de materiales no halal.

CERTIFICADO HALAL DE AUTENTICACIÓN

DXN está clasificada como la compañía de ventas directas Top 24 a nivel mundial en "DSN Global 100:
Las mejores compañías de ventas directas en el mundo" por Direct Selling News (DSN), EE. UU.

DXN TOP 24



Otorgado por la Oficina Nacional de Control Farmacéutico, Ministerio de Salud de Malasia para el año
2012

Premio a la Excelencia de la Industria

Dato Dato 'El Dr. Lim Siow Jin, el fundador de DXN, recibió el "Premio Internacional de Excelencia
Tathagat 2012" durante la 6ta Conferencia Internacional sobre Sistemas Ayurvados y Complementarios
de Medicina el 5 de agosto de 2012, por su destacada contribución en el campo de la Salud. y el
bienestar en todo el mundo.

Premio Internacional de Excelencia Tathagat 2012


