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Licenciado en Farmacia por la Universidad de Buenos Aires y Especialista 
en Farmacia Industrial y Galénica por la Universidad de Barcelona. 

 Blog: www.fernandotazon.com.es  
 

 
Tiene más de 30 años de experiencia en la industria farmacéutica, en 
laboratorios de primer nivel, nacionales y multinacionales, en áreas de I+D, 
Control de Calidad, Producción, Ingeniería y Garantía de Calidad y como 
consultor y asesor industrial en implantación de sistemas de calidad, 
validaciones y auditorías. 
 
Es Asesor Internacional para Industria Farmacéutica por el USAID (United 
States Agency for International Development) y ha participado en el 
Programa MIDAS entre Colombia y Estados Unidos en la evaluación de la 
situación de la Industria Farmacéutica Colombiana. 
 
Ha sido Formador del Cuerpo de Inspectores de Buenas Prácticas Clínicas 

de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 
 
Ha actuado como Formador del Cuerpo de Inspectores del Servei de Control Farmacèutic i Productes 
Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya y es Miembro de la Commisió Assessora 
sobre Garantia de Qualitat en la fabricació industrial de medicaments.. 
  
Ha sido profesor en la Universidad Complutense de Madrid (Master en Farmacia Galénica e Industrial) y en 
la Universidad de Barcelona (Master en Gestión Empresarial para la Industria Farmacéutica y Afines; Master 
Técnico en Compliance para la Industria Farmacéutica y Afines; Programa Superior de Formación 
Farmacéutica y titulación de Especialista en Farmacia Industrial y Galénica). 
 
Ha participado en numerosos congresos, symposiums y jornadas científicas y es autor de varios trabajos 
publicados en revistas especializadas. 
  
Competencias y habilidades 

 Emprendedor y dinámico, acostumbrado a liderar proyectos y equipos de alto rendimiento con 
especial énfasis en el desarrollo, crecimiento y gestión del área de negocio. 

 Con visión integral y estratégica de compañía, alto nivel de compromiso de empresa y fuertemente 
orientado a resultados y clientes. 

 Buen comunicador, innovador y hábil en el análisis y la solución de problemas, con dotes de 
liderazgo, alta capacidad de organización y acostumbrado a la toma de decisiones 

 
Características Profesionales 

 Profesional consolidado, con amplia experiencia en llevar a cabo con éxito proyectos de empresa bajo 
plena responsabilidad de las Operaciones Industriales (presupuestos, materiales, plazos y calidad) y 
de los RR. HH. (liderazgo, coaching, motivación, formación, control de gestión y desarrollo de 
colaboradores). 

 Con sólida experiencia en las Operaciones Técnicas del Área Industrial (Producción, Ingeniería, 
Mantenimiento, Logística y Calidad) y en el Control de Costes y Objetivos de negocio. 

 Con amplios conocimientos de Organismos Oficiales nacionales e internacionales (EMEA, FDA, ICH, 
AEMPS, GenCat-DS), de Sistemas de Calidad (GMP, ISO, ICH, Calidad Total, TQM). 
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