
PROGRAMA

• Descripción del flujo de proceso por cada una de las empresas que intervienen en el transporte
marítimo: desde la recogida de la mercancía en origen (laboratorio farmacéutico) hasta su entrega
en cliente final (importación/exportación).

• Explosión en el Puerto de Beirut (agosto 2020). Una historia real nunca contemplada en los análisis
de riesgos.

• Requisitos básicos para el control farmacéutico previo a la exportación e importación de
medicamentos.

• Transporte marítimo de productos farmacéuticos: seguro, sostenible, eficiente y competitivo.
¿Verdadero o falso?

• Visión de futuro e iniciativas para la optimización del transporte en el sector farma.

Transporte Marítimo en la Industria Farmacéutica
Panel de expertos

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

OBJETIVOS

• Conocer los procesos de cada uno de los
operadores que intervienen en el transporte
marítimo de medicamentos.

• Analizar el impacto de los últimos eventos
disruptivos (pandemia, conflicto armado
Ucrania-Rusia, etc.) y tratar de definir acciones
que mitiguen sus efectos.

A QUIÉN LE INTERESA

Responsables de compras y homologación de
proveedores, directores técnicos, responsables
de almacén, supply chain, responsables de
calidad que intervienen en la supervisión y
aprobación en la exportación e importación de
medicamentos.

FECHA Y HORARIO

20 de octubre de 2022

15:00h a 17:30h (hora española)

Conexión a través de Teams
Pulse aquí para inscribirse 
(le dirigirá a un formulario)

Inscripción gratuita

20 de octubre de 2022 
Inscripción gratuita

https://teams.microsoft.com/registration/laCtuPpxK0m5bCczqN5ETA,_hIF2AfX10qVRx5c7Hug5Q,chnU_kYjoUq96JZw-lSyog,hURZshxab0uZ1uE0bR90iA,Rw_w-wxLN0C50VacT5LAdw,iu4WPfpfUUiqYrKUHdCPjg?mode=read&tenantId=b8ada095-71fa-492b-b96c-2733a8de444c


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

PANELISTAS

ASOCIACIÓN DE CARGADORES DE ESPAÑA

Nuria Lacaci. Secretaria general

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID. ÁREA DE SANIDAD

Ana Isabel Madrid. Servicio de Inspección Farmacéutica y Control de drogas. Aduana de Madrid. 
Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas

INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Concha Gómez Acebo. Manager Global Logistics. LILLY

Jesús María Rivera Martínez. Gerente de Almacén y Expediciones. GSK

Nelson Fierro. Quality Director. Eriochem

José María Lambea. Responsable de Supply Chain y Servicio al Cliente. ROVI

OPERADOR LOGÍSTICO

Fabio Megliani. Product Manager Healthcare Operations. Kuehne and Nagel

COMPAÑÍA MARÍTIMA

Julio Nestar. Reefer Manager. MSC España

MODERADOR

Fernando Cortina, Aula GMP

Licenciado en Farmacia, con más de 34 años de experiencia en la industria farmacéutica. Experto
en Logística, Compras y Gestión de Proveedores.

Pueden hacer llegar sus preguntas 
a los panelistas a través de 
f.cortina@aulagmp.es

Por cada inscrito en este evento gratuito, Aula GMP 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

COLABORAMOS CON

Transporte Marítimo en la Industria Farmacéutica
Panel de expertos

mailto:f.cortina@aulagmp.es

