OBJETIVO

PONENTES

En estas jornadas virtuales, de asistencia gratuita, se
tratarán aspectos de interés relacionados con
materiales de envasado primario (blister y sobres),
secundario (estuches y prospectos) y material de
embalaje de uso farmacéutico.

Miércoles, 6 de octubre
GRUPO ENTECO PHARMA

Envases primarios
(blister y sobres)

Manuel Escudero González. Presidente
Manuel Escudero del Valle. Gerente de mercados

FECHAS Y HORARIO

Maria Cernuda. Directora de calidad

Las jornadas se dividen en cuatro sesiones, cada una
de ellas dedicada a un tipo de material.

Jose Luis García. Director de RRHH
Estuches

Envases primarios (blister y sobres)

ESSENTRA PACKAGING

J 14 Octubre 2021

Estuches

Javier Sanz. Production Manager. Madrid

J 21 Octubre 2021

Prospectos

J 28 Octubre 2021

Jueves, 21 de octubre

Cajas de embalaje

PROGRAMA
•

Procesos y tecnologías usadas en fabricación.
Sistemas de control e inspección.

•

Proveedores de papel, hojas de aluminio y otras
materias primas. Requerimientos y controles
específicos.

•

Jueves, 14 de octubre

X 6 Octubre 2021

Resolución de incidencias en clientes farma.
Problemas más comunes. Biblioteca histórica

Prospectos

GRUPO ZURITA

Cristina Aparicio. Subdirectora de Gráficas Zurita y
Responsable de Compras de Gráficas Zurita e Ibérica
Gráfica
Dolores Ballesteros. Responsable de Control de Calidad y
Medio Ambiente en Gráficas Zurita e Ibérica Gráfica
Jordi Esparó. Delegado Comercial de Gráficas Zurita para
Italia, Alemania y la región de Cataluña
Jueves, 28 de octubre

Cajas de embalaje

•

Novedades tecnológicas y nuevas tendencias

AVANCE CARTÓN

•

RSC y sostenibilidad. Compromiso con la sociedad y
medioambiente

Javier Remartinez Porres. Gerente de la planta en Madrid

•

Certificaciones de calidad y otras.

MODERADOR
Fernando Cortina. AULA GMP
Colaborador de Aula GMP y experto en Logística,
Compras y Gestión de proveedores

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Responsables de empaquetado (primario y secundario), de
compras y de homologación de proveedores, Directores
Técnicos, personal de calidad que realiza inspección de
materiales o auditorías a proveedores y personal de
desarrollo de material de acondicionamiento.

COLABORAN

Fabricación de envases, embalajes
y plancha de cartón ondulado
www.avancecarton.com

Especialistas en material de envase primario para
la industria farmacéutica y médica
www.grupoenteco.es

Fabricación de packaging secundario para la
industria farmacéutica y cosmética
www.essentrapackaging.es

Más información: Tel: 915 359 199 info@aulagmp.es <aulagmp.es

Empresa española líder en fabricación de
prospectos farmacéuticos y cosméticos
www.graficaszurita.com

Formulario de inscripción
INSCRIPCIÓN DIRECTA
Para inscribirse directamente, acceda al formulario de inscripción pulsando en el botón.
La inscripciones realizadas por este medio tendrán preferencia.
Nota: accederá usted a un link seguro a través de la aplicación Smartsheet contratada por Aula GMP para sus inscripciones
on-line

INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA
Si tuviese algún problema con el método de inscripción directa, rellene el siguiente formulario y
envíelo por mail a inscripciones@aulagmp.es.
Recibirá un correo electrónico al e-mail con el que se registre que confirmará su inscripción. Unos
días antes de la fecha de celebración, recibirá otro correo con las instrucciones de acceso a
Teams.
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
E-mail de contacto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Empresa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
Cargo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
Departamento: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
Provincia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
Marque con una cruz a qué jornada/s desea inscribirse. Si se inscribe a todas, marque sólo la
casilla “Me inscribo a todas”
X 6 Octubre 2021

Envases primarios (blíster y sobres)

J 14 Octubre 2021

Estuches

J 21 Octubre 2021

Prospectos

J 28 Octubre 2021

Cajas de embalaje
Me inscribo a todas

Pulse la casilla, si desea recibir información comercial de Aula GMP referente a otras jornadas
similares o a cursos que puedan ser de su interés.

Más información: Tel: 915 359 199

info@aulagmp.es

<aulagmp.es

