IMPORTACION/DISTRIBUCIÓN/FABRICACIÓN DE
COSMETICOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE
ISO 22716. Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Cosméticos
OUTSOURCING DE RESPONSABLE TECNICO Y LABORATORIO

Para la obtención de una licencia de importación de productos sanitarios, cosméticos, y productos de higiene
personal, y su posterior distribución, se necesita un Responsable Técnico en ESPAÑA. Los farmacéuticos y químicos
somos los profesionales mejor valorados por la Agencia del Medicamento para desempeñar esta función.
Nuestros asesores farmacéuticos y/o químicos, preparan la documentación necesaria para su empresa, para
implantar un sistema de calidad adecuado para el desarrollo de la actividad de importación, distribución o fabricación de
productos cosméticos y de higiene.
Tras la puesta en marcha del sistema y adecuación de su empresa a los requisitos exigidos en el Real Decreto
1599/1997 (parcialmente derogado partir del 11 de julio de 2013) y el Reglamento (CE) Nº 1223/2009, sobre
productos cosméticos, se solicita la autorización a la Agencia Española del Medicamento, siendo nosotros los
responsables de la corrección de todas las desviaciones del sistema hasta la consecución de la licencia. Si además
precisas la implantación de la ISO 22716 sobre buenas prácticas de laboratorio cosmético, ponte en contacto con
nosotros.
Además, contamos con un laboratorio propio para el análisis de los cosméticos autorizado por la Agencia en
otras empresas en las que ya implantamos este servicio, para que todo resulte más sencillo, eliminado proveedores
intermedios y garantizando su producto antes de la venta.

Este mismo sistema, se aplica con éxito en pequeñas empresas o artesanos que fabrican productos de
higiene personal (jabones aromáticos, cremas, protectores labiales…). Estas empresas precisan de un
farmaceutico responsable ante la agencia, un sistema de calidad y control de productos, pero disponen de
recursos más limitados. La externalización del R.Técnico y el laboratorio, recuce los costes en personal y
en equipos de laboratorio, sistemas de calidad, etc. Además de contar con la ventaja de estar respaldado
por todo un equipo de profesionales especializados en el sector.

