
OBJETIVO

En esta jornada virtual, de asistencia gratuita, se
profundizará en distintos aspectos de interés
relacionados con la serialización en la industria
farmacéutica desde el comienzo hasta nuestros días.
Regulaciones actuales, tipologías de códigos,
tecnologías y retos para su puesta en marcha.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Responsables de empaquetado, 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.

PROGRAMA

• Introducción a la serialización. Evolución en los 
últimos años.

• Situación actual regulatoria: situación mundial, en 
Europa y en España.

• Retos en la serialización de los estuches. 
Consecuencias de la complejidad en la gestión de 
la codificación. 

• Tecnologías de serialización y codificación. 
Diferencias y ventajas. 

• El rol de la externalización: la pre-
serialización. Casos de éxito.

• Visita a la planta de Essentra (10 personas)

PATROCINA

Serialización en la Industria Farmacéutica
II Jornadas Técnicas Virtuales

26, 27 y 28 de abril de 2022 
Aula virtual

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

26 de mayo de 2022
Inscripción gratuita

PONENTES

David González: Global Technical Product Manager, 
Essentra Packaging. 

Marga Romo: Global Head of Marketing, 
Essentra Packaging. 

MODERADOR

Fernando Cortina: Experto en Logística, Compras y 
Gestión de Proveedores, Aula GMP

FECHA Y HORARIO

26 de mayo de 2022

9:30h a 11:30h

Conexión a través de Teams

Inscripción gratuita

Pulse aquí para inscribirse 
(le dirigirá a un formulario)

Las primeras inscripciones tendrán la oportunidad, si lo
desean, de asistir a la jornada desde las instalaciones
de nuestro colaborador Essentra Packaging y realizar
una visita a la planta al finalizar el evento. (Plazas
limitadas sujetas a confirmación.)

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

Por cada inscrito en estas jornadas gratuitas,
el patrocinador donará 2 euros a la ONG
CESAL para sostener el dispensario de salud,
ubicado en Choloma, Honduras, del que se
benefician personas de escasos recursos o no
afiliadas al Seguro Social en ese país.
www.cesal.org

www.essentrapackaging.es
www.cesal.org
https://teams.microsoft.com/registration/laCtuPpxK0m5bCczqN5ETA,_hIF2AfX10qVRx5c7Hug5Q,chnU_kYjoUq96JZw-lSyog,HFVsHmccT0yfwCGm8ghuJA,M7FvUYvGGk6zHpvbIOJ41g,aIRJzToNB0KjY9WUT1xyTw?mode=read&tenantId=b8ada095-71fa-492b-b96c-2733a8de444c
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