
Material para packaging farmacéutico 
Envases primarios (blíster, strips, sachets , sticks)

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

A QUIÉN LE INTERESA

Responsables de acondicionamiento primario, 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. Ingenieros técnicos que
intervienen en el proceso de cualificación de
máquinas de emblistar/ empaquetar.

Pulse aquí
(le dirigirá a un formulario de Teams)

II Jornadas técnicas virtuales 

Inscripción gratuita

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS *

Objetivo: Realizar una visita presencial guiada,
con explicación de los procesos, a la planta de
Navalmoral de la Mata del Grupo Enteco, una de
las fábricas más modernas de Europa en la
fabricación de materiales para el packaging
primario.

Fecha: Jueves, 15 de Diciembre 2022 de 09:30 a
19:00 h

Lugar: Navalmoral de la Mata (Cáceres) *

Programa:
• Visita a las instalaciones del grupo Enteco,

coincidiendo con el 50 aniversario
• Cóctel comida

* Se fletarán autobuses gratuitos desde Madrid,
(Estación Atocha) y Lisboa. Acudirán también
autoridades locales y prensa por motivo del 50
aniversario.

CONFERENCIA VIRTUAL

Objetivo: Profundizar en los procesos de
fabricación y sus aspectos críticos así como en
los elementos de control relacionados con los
materiales de envasado primario (blíster, strips,
sachets, sticks).

Fecha: Jueves, 26 de Enero 2023 de 10:30 a 11:30

Conexión por Teams

Programa:
• Cadena de suministro y procesos de

producción del packaging primario.

• Controles en línea (autocontroles en línea del
proceso de producción) , controles a posteriori
de los procesos (controles en laboratorio
boletín de análisis ) .

• Puntos críticos de los materiales. Técnicas de
Identificación

Inscripción a conferencia virtual Inscripción a jornada de puertas abiertas

Enviar correo electrónico a  
e.ruiz@enteco.biz  

(antes del 1 de diciembre)
@

https://teams.microsoft.com/registration/laCtuPpxK0m5bCczqN5ETA,_hIF2AfX10qVRx5c7Hug5Q,chnU_kYjoUq96JZw-lSyog,_dPV69MbX0W3YYuwfYNFpw,2Sn67-NLC0-vAad9_kkNFg,Ek1BtIfIHU-tJ-3YrVBqkw?mode=read&tenantId=b8ada095-71fa-492b-b96c-2733a8de444c
https://teams.microsoft.com/registration/laCtuPpxK0m5bCczqN5ETA,_hIF2AfX10qVRx5c7Hug5Q,chnU_kYjoUq96JZw-lSyog,_dPV69MbX0W3YYuwfYNFpw,2Sn67-NLC0-vAad9_kkNFg,Ek1BtIfIHU-tJ-3YrVBqkw?mode=read&tenantId=b8ada095-71fa-492b-b96c-2733a8de444c


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

PONENTES 

Manuel Escudero del Valle. Gerente de 
Mercados Grupo Enteco

Miembro del comité ejecutivo del Grupo Enteco.
Licenciado en ciencias económicas y
empresariales , Master MBA , Master en procesos
gráficos.

María Cernuda. Directora de Calidad Grupo 
Enteco. Licenciada en químicas e Ingeniera 
Técnica Industrial.

MODERADOR

Fernando Cortina

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

Por cada inscrito en este evento gratuito, Aula
GMP y Grupo Enteco, donarán 2 euros 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
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CONFERENCIA VIRTUAL

COLABORAMOS CON LA ONG CESAL

http://www.cesal.org/

