Transporte internacional de medicamentos
Y selección de proveedores de transporte críticos

¡Nueva convocatoria!
5, 6 y 7 de julio de 2022
Aula virtual
El transporte es una actividad crítica en las operaciones de importación y exportación de
medicamentos.
Los requisitos regulatorios establecidos en las Buenas Prácticas de Distribución (GDP) obligan a los
Titulares de la Autorización de Comercialización (TAC) a un control riguroso de esta actividad para
mitigar cualquier riesgo que pueda afectar a la calidad del medicamento.
Esto incluye disponer de un riguroso proceso de selección de proveedores de transporte que,
además de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las GDP, proporcionen un
servicio integral de transporte satisfactorio.

• ¿Quiere conocer en profundidad en qué consiste el transporte internacional de medicamentos? ¿Tipologías, procesos, certificaciones, etc.?

• Realizar el seguimiento a los proveedores de
transporte no es tarea fácil. ¿Tiene indicadores de su eficiencia? Le daremos algunas
pautas.

• A la hora de seleccionar un proveedor de
servicio crítico como es el transporte: ¿se ha
parado a pensar en el proceso de selección y
aprobación de un transportista? Analizaremos
sus necesidades.

• La seguridad es crítica en cualquier tipo de
transporte. ¿Conoce las diferentes certificaciones orientadas a proteger la seguridad de
sus envíos en sus propias instalaciones, en los
operadores, en los aeropuertos?

• Al visitar o auditar un operador logístico, un
transportista, una compañía aérea, marítima o
terrestre tendrá que evaluar su cumplimiento
de las buenas prácticas de distribución. Compartiremos experiencias.

• Los riesgos en el transporte son importantes.
¿Los tiene identificados? ¿Sabe cómo afectan a
su negocio?

QUIÉN DEBERÍA ASISTIR
Técnicos y responsables de las áreas de Calidad, Importación/exportación, Supply Chain, Almacenes, Compras, y todas aquellas áreas que puedan estar involucradas en procesos de distribución,
especialmente exportación

Más información: Tel: 915 359 199

info@aulagmp.es <aulagmp.es

Transporte internacional de medicamentos
Y selección de proveedores de transporte críticos

PROGRAMA
• Introducción
• Descripción y diferencias entre transitarios y operadores logísticos.
• Transporte aéreo, ferroviario, marítimo y terrestre. Características, figuras que intervienen,
documentación necesaria.
• Compra estratégica de proveedores de servicios de transporte: necesidades de negocio.
Análisis del gasto. Proceso de selección de proveedores.
• Aprobación de un proveedor de servicio crítico en base al cumplimiento de las buenas
prácticas de distribución (GDP). Puntos débiles en auditorias. Seguimiento de un proveedor
aprobado.
• Contratos y acuerdos de calidad: mínimos contenidos en un acuerdo con un proveedor de
servicios.
• Seguimiento de operadores logísticos
• Certificaciones adicionales: CEIV, TAPA, OEA, KC
• Análisis de riesgos en el transporte de medicamentos: aéreo, terrestre y marítimo

FORMADOR
Fernando Cortina
Licenciado en farmacia, ha desempeñado durante más de 34 años puestos de responsabilidad en la
industria farmacéutica, tanto del ámbito nacional como internacional. Ha sido jefe de producción de
parenterales y cristalización estéril, responsable de control de calidad de almacén, responsable de
compras GMP, estructura de datos, y mantenimiento OSSCE Clase A, así como coordinador regional
de materiales impresos a nivel europeo.
Durante más de 15 años ha sido responsable de la categoría de transporte con participación directa
en proyectos globales de integración y optimización. Ha participado en importantes proyectos como
la puesta en marcha de SAP, la estandarización de procesos, la construcción y validación de un
almacén automático y cabinas de despacho de alta tecnología. Ha sido miembro activo en proyectos
de mejora continua, desde 6 Sigma, Kaizen, Lean y Ligthouse. También de validaciones de equipos,
instalaciones y procesos. Cuenta con amplia experiencia en auditorías internas y externas, tanto de
fabricantes de excipientes, principios activos, materiales de acondicionamiento, así como de
operadores logísticos.

Pulse aquí para inscribirse
(le dirigirá a un formulario)

Precio: 800€ + IVA
Bonificable por Fundae

Duración: 9 (3+3+3) horas
Horario: 9:30 a 12:45h

DESCUENTO en el 3er inscrito de una
misma empresa y a partir del 5º.

GRATIS
Disponible también in-company

Más información:

Tel: 915 359 199

La 4ª inscripción (Se admitirá una
única inscripción gratuita por grupo).

info@aulagmp.es

<aulagmp.es

