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La garantía de calidad en la fabricación industrial de productos 
cosméticos y la aplicación de las Normas GMP, son cada día 
más útiles y necesarias para el desarrollo industrial y la 
viabilidad de las empresas.

Las Autoridades Sanitarias están implicadas en la seguridad de 
los productos cosméticos, y las inspecciones de cumplimiento 
de Normas GMP, día a día son más exigentes con los niveles 
de calidad esperados.

Actualmente, cumplir con los requisitos de las Normas GMP en 
la fabricación de productos cosméticos, ya no es solo una 
cuestión de calidad de productos, se ha convertido en un 
verdadero factor decisivo para la continuidad del negocio.

Con el tiempo hemos pasado de la elaboración de productos 
de forma artesanal y en pequeñas cantidades, a producirlos 
industrialmente y de forma masiva

Las GMP constituyen una serie de recomendaciones destinadas 
a orientar a las empresas productoras de cosméticos en la 

puesta en funcionamiento de su sistema de calidad.

La fabricación de productos cosméticos debe regirse por normas 
que garanticen su adecuada elaboración, y en consecuencia, su 
calidad y seguridad.

La implantación práctica de Normas GMP debe hacerse considerando principios 
de calidad, pero también de productividad del área industria y de rentabilidad
empresarial, con lo que la experiencia industrial es un factor decisivo de éxito

En ASINFARMA tenemos más de 30 años de experiencia industrial en implantación y aplicación 
de Normas GMP en entornos industriales, conocemos las exigencias reglamentarias de la 
Administración Sanitaria y las necesidades operativas de la Industria, lo que nos permite 
aportar una visión práctica y realista en el momento de decidir qué y cómo y sobre todo, hasta 
donde llegar al implantar las Normas GMP en el área industrial.

Fernando Tazón Álvarez
• Licenciado en Farmacia por la Universidad de Buenos Aires y Especialista en Farmacia Industrial y 

Galénica por la Universidad de Barcelona.
• Tiene más de 30 años de experiencia en industria farmacéutica, en laboratorios de primer nivel, 

nacionales y multinacionales, en I+D, Control de Calidad, Producción, Ingeniería y Garantía de Calidad.

PROFESOR DEL SEMINARIO

• Es Asesor Internacional en Industria Farmacéutica para el USAID (United States Agency for International Development)
• Ha sido formador del cuerpo de inspectores de la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) y del Servei de Control 

Farmacèutic y Productes Sanitaris de la Direcció General de Recursos Sanitaris de la Generalitat de Catalunya.
• Ha sido profesor de la Universidad Complutense de Madrid (Master en Farmacia Galénica e Industrial) y de la 

Universidad de Barcelona (Master en Gestión Empresarial para Industria Farmacéutica; Master en Compliance para 
Industria Farmacéutica; Programa Superior de Formación Farmacéutica y Titulación de Especialista en Farmacia Industrial 
y Galénica)

• Actualmente es Gerente y Director Técnico de ASINFARMA, empresa de asesoría industrial en áreas de proyectos 
industriales, validaciones, formación y sistemas de calidad.



CAPÍTULO 1
OBJETIVOS PRINCIPALES Y CAMPO DE APLICACIÓN

• Principales términos y definiciones

CAPÍTULO 2
PERSONAL, LOCALES Y EQUIPOS

• Organización y responsabilidades, formación, higiene y salud
• Áreas, espacios, flujos, suelos, paredes, techos y ventanas, 

aseos, iluminación y ventilación, limpieza, desinfección y 
mantenimiento

• Diseño, instalación y calibración de equipos, limpieza, 
desinfección y mantenimiento

CAPÍTULO 3
MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO

• Compras, recepción, identificación, liberación y almacenamiento

CAPÍTULO 4
PRODUCCIÓN Y PRODUCTOS ACABADOS

• Operaciones de fabricación y de acondicionamiento. 
Documentación, comprobaciones iniciales, número de lote

• Operaciones en proceso, controles en proceso, almacenamiento y 
devoluciones.

• Liberación, almacenamiento, distribución y devoluciones

CAPÍTULO 5
LABORATORIO DE CONTROL Y TRATAMIENTO DE PRODUCTOS 
FUERA DE ESPECIFICACIONES

• Métodos de ensayo, criterios de aceptación, resultados, fuera de 
especificaciones, reactivos y patrones, muestras

CAPÍTULO 6
RESIDUOS, SUBCONTRATACIÓN Y DESVIACIONES

• Tipos de residuos, contenedores y eliminación
• Tipos de subcontratación, contratistas y contratos

CAPÍTULO 7
RECLAMACIONES, RETIRADAS DE MERCADO Y CONTROL DE 
CAMBIOS

• Reclamaciones de productos, retirada de productos
• Gestión y control de cambios

CAPÍTULO 8
AUDITORÍAS INTERNAS Y DOCUMENTACIÓN

• Planificación y realización de auditorías internas
• Tipos de documentos, redacción, aprobación y distribución, 

revisión y archivo

PROGRAMA DEL SEMINARIO



INFORMACIÓN GENERAL

Tel:e-mail:

CP:Población:

CIF:Dirección:

Razón Social Empresa:

DATOS DE FACTURACIÓN

e-mail:Cargo:

Nombre y apellido:

DATOS DEL ASISTENTE

Aforo limitado a 40 personas. Derecho de asistencia por estricto orden de inscripción.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Hotel FIRA PALACE
Avenida Rius i Taulet 1-3
08004 Barcelona
www.fira-palace.com

FECHA Y HORARIO
30 de Noviembre de 2009
Recepción 08:30
Inicio del seminario 09:00
Pausa café 11:00
Comida de trabajo 13:30
Fin de la jornada 17:30

INSCRIPCIÓN Y PRECIOS
Inscripciones HASTA el 16 de Noviembre: 650 € + 16% IVA

Inscripciones DESPUÉS del 16 de Noviembre : 800 € + 16% IVA

Inscripción múltiple: A partir de 3 personas de la misma empresa
se aplicará un 10% de descuento sobre el importe total.
El precio de la inscripción incluye: cafés, comida de trabajo, documentación
de contenido del Seminario y Certificado Acreditativo de Asistencia.

FORMA de INSCRIPCIÓN
Enviar la siguiente información al e-mail: formacion@asinfarma.com

PAGO
Transferencia bancaria: 0030 1539 11 0089711271
Indicar claramente el nombre de la persona que se inscribe, la empresa y el titulo del Seminario. 
Únicamente estará garantizada la entrada si el pago se realiza antes de la fecha de celebración. 
Las inscripciones se consideran confirmadas en el momento de recepción de la transferencia 
bancaria.

ALOJAMIENTO EN EL HOTEL
Benefíciese de un precio especial, haciendo su reserva directamente por teléfono, indicando que está Ud. 
inscrito en el evento de ASINFARMA.

CANCELACIÓN
Si la persona que se ha inscrito no puede asistir, puede sustituirla otra persona de la misma empresa sin 
coste alguno. En cancelaciones anteriores a 5 días laborables de la realización del seminario se retendrá el 
30%, pasado ese período no se reembolsará el importe de la inscripción.



INSTALACIONES Y EQUIPOS

AUDITORÍAS Y DOCUMENTACIÓN

PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS

FORMACIÓN DE PERSONAL

• Proyectos Industriales: Nuevas instalaciones. Remodelación de 
instalaciones actuales. Estudios de viabilidad. Diseño Conceptual

• Adecuación de instalaciones actuales a GMP
• Diseño de áreas, flujos, ventilación, sistemas de limpieza.
• Equipos: Diseño, instalación y calibración. Limpieza, desinfección y 

mantenimiento.
• Gestión de la Información. ERP, LIMS, Materiales, Documentación, 

Contenidos
• Desarrollo de herramientas y metodologías de Análisis de Riesgos. 

Aplicaciones

• Gestión de materias primas y material de acondicionamiento.
• Operaciones y guías de fabricación y de acondicionamiento.
• Documentación, comprobaciones iniciales, número de lote.
• Controles durante los procesos de fabricación y envasado.
• PNTs, SOPs, Procedimientos de trabajo
• Calidad aliada de la Productividad, Indicadores de Calidad, Costes 

de No Calidad 
• Quality Assurance. Control de Cambios. Desviaciones. Incidencias.
• Laboratorio de control y tratamiento de productos fuera de 

especificaciones.
• Gestión de residuos.

• Planificación y realización de auditorías internas.
• Auditorías de cumplimientos de GMP
• Redacción, aprobación, distribución, revisión y archivo de los 

diferentes tipos de documentos.
• Auditorías a Proveedores y Fabricantes contratados. Formación de 

Auditores Internos.
• Soporte en Inspecciones Regulatorias: AEMPS, FDA (Gap Analysis, 

Mock Inspection).
• Soporte en auditorías de clientes.

• Políticas y Programas de Entrenamiento en liderazgo y gestión. 
Coaching personal. Equipos de Alto Rendimiento 

• Formación en GMP e ISO 22716
• Formación de Equipos de Formadores Internos
• Seminarios Técnicos Especializados para Gerencia y Dirección, y 

para Supervisores y Mandos Intermedios
• Planes de acogida y Formación Inicial de nuevos empleados.
• Formación continuada en GMP y nuevos conceptos.
• Formación específica en el puesto de trabajo

www.fernandotazon.com.esasinfarma@asinfarma.comTel: +34.618.519.468

Granollers 47, Nº 5 – 08173 – Sant Cugat del Vallés – Barcelona – España

Porque no puede hacerse el trabajo de hoy

con los métodos y las herramientas de ayer

y esperar mantenerse en el mercado mañana


