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Hemos pasado de la 
elaboración de 
productos de forma 
artesanal y en 
pequeñas 
cantidades….



A producirlos 
industrialmente y en grandes 
volúmenes
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• ISO 9001 + UNE 
179003
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SANITARIA

• ISO 22716
• ISO 9001
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�El camino más cómodo de asegurar CUMPLIMIENTO con los requisitos 
esenciales de una Directiva

Norma ArmonizadaNorma ArmonizadaNorma ArmonizadaNorma Armonizada (especificación técnica elaborada por CEN, CENELEC o ETSI, 
publicada en el DOCE, y transpuesta a la Normativa Nacional al menos de uno de 
los Estados Miembro)

esenciales de una Directiva
�Otorga presunción de conformidad con dichos requisitos esenciales.
�El fabricante es libre de utilizar otros medios para satisfacer los requisitos 
esenciales, pero deberá alcanzar un nivel de seguridad como mínimo 
equivalente al establecido por normas armonizadas.



•Fuerte impacto en la salud publica
•Estricta regulación sanitaria
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Garantizar la SEGURIDAD de los cosméticos que 
todos utilizamos en  nuestro día a día

Asegurar que son 
ADECUADOS para su USO 

previsto
y que no exponen a los 

usuarios a RIESGOS debidos a 
defectos en la estabilidad y/o 

eficacia



Nuevo Reglamento del 
Parlamento Europeo sobre los 
Productos Cosméticos con el 
objetivo de aumentar más la 
seguridad de estos productos

Una parte fundamental es el INFORME DE SEGURIDAD  de los productos cosméticos

CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES DE LA 

INDUSTRIA COSMÉTICOS

Se incorporan dos novedades:

Un Dossier de seguridad más amplio de cada producto 

Se mantienen las bases fundamentales de la Directiva:

Definición amplia de producto cosmético
Férreo sistema de control en el mercado por parte de los estados miembros
Sistema de regulación de sustancias específicas mediante listas de excipientes

Un Dossier de seguridad más amplio de cada producto 
que sale al mercado
La figura de un Safety Assessor más cualificado para la 
evaluación de la seguridad del producto terminado





Constituyen la parte del Aseguramiento de la Calidad 
que garantiza que los productos sean fabricados y 
controlados de acuerdo a estándares apropiados para 
su finalidad de uso, como lo requieren las  su finalidad de uso, como lo requieren las  
especificaciones del producto
Se basan en un criterio científico sólido y en la 
evaluación del riesgo.

GMPsGMPsGMPsGMPs



Proporcionan directrices para la producción,
después de que el producto haya sido definido
y puesto a punto para su desarrollo, el control,
el almacenamiento y la expedición

La producción incluye desde la compra de los componentes yLa producción incluye desde la compra de los componentes y
materias primas hasta la salida del producto acondicionado



No incluyen aspectos referidos a :

Seguridad del personal
Protección del medio ambiente

No afectan a las actividades de I+D+i 
ni a la Distribución



Y son una auténtica 
necesidad de negocio

Son de obligado cumplimiento para la 
industria farmacéutica y cosmética





Una empresa cumple con las recomendaciones para poner en práctica 
un sistema de calidad  descritas en la Norma:

Condiciones que tienen que cumplirse en cada 
etapa del proceso de producción

Actividades que hay que realizar para una Actividades que hay que realizar para una 
adecuada gestión de la calidad



Cumple los consejos de organización y las prácticas que permiten la 
gestión de factores humanos, técnicos y administrativos que tienen 
incidencia sobre la calidad de los productos

Calidad Almacenaje

Locales

Personas

Calidad

Equipos

Almacenaje

Laboratorios

FabricaciónDocumentación

Acondicionamiento



REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA 

¿Existen No conformidades?

S
I

PLAN DE ACCIONES 
CORRECTIVAS

EVALUACIÓN Y DECISIÓN

¿Se cumplen los requisitos de 
certificación?

N

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓNEMPRESA †

S
I

AUDITORÍA 
EXTRAORDINARIA

CONCESIÓN DEL 
CERTIFICADO

2 AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO

AUDITORÍA DE RENOVACIÓN

N



�Relaciones con la ADMINISTRACIÓN: Disminución costes por infracciones y/o reclamaciones

� Requisitos en toda la cadena de producción y distribución y consecución de plazos de entrega y optimización de 

costes humanos y materiales: GARANTÍA DE CALIDAD 

�Permite generar confianza entre los clientes y consumidores.: IMAGEN DE LA EMPRESA

�Mejora la EFICIENCIA aumentando la motivación y estimulación del personal en torno a un proyecto común, 

reduciéndose al mínimo el riesgo de no cumplir con las obligaciones para con el cliente. 

� Permite medir la EFICACIA de un sistema de gestión de acuerdo con normas internacionales

� Establece los cimientos a través de los que MEJORAR CONTINUAMENTE los procesos internos 

� Refuerza la habilidad de la organización para alcanzar los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

SUPERMAN NO EXISTE

LOS MILAGROS 
TAMPOCO

� Refuerza la habilidad de la organización para alcanzar los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 



LA CALIDAD ES UN CAMINO NO UN DESTINO

FU
EN

TE
 D

E 
P

R
O

SP
ER

ID
A

D
 Y

 
EM

P
LE

O
 D

E 
A

LT
A

 
CA

LI
D

A
D • Una economía 

competitiva 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 D
E 

LA
 

IN
N

O
V

A
CI

Ó
N • Mejora de la 

calidad de vida 
de la sociedad 

FU
EN

TE
 D

E 
P

R
O

SP
ER

ID
A

D
 Y

 
EM

P
LE

O
 D

E 
A

LT
A

 
CA

LI
D

A
D

competitiva 
basada en el 
conocimiento

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 D
E 

LA
 

IN
N

O
V

A
CI

Ó
N

calidad de vida 
de la sociedad 



MEJORA CONTINUAMEJORA CONTINUAMEJORA CONTINUAMEJORA CONTINUA



ISO 22716 refleja los requisitos mínimos 
indispensables para las industrias que elaboran 
tales productos, en su producción, envasado,
almacenamiento, control de calidad y 
distribución.

�Garantizar el cumplimiento de otros requisitos legales que afectan al sector
�Mejorar la competitividad y ampliar las oportunidades de negocio
�Determinación exacta de funciones y responsabilidades
�Control de todos los procesos de la empresa, coordinación, mecanismos eficaces 
de mejora y reajuste y por tanto aumento de eficiencia



No podemos hacer el trabajo de hoy con los métodos 
y las herramientas de ayer y pretender mantenernos 
en el mercado mañana

PUNTOS IMPORTANTESPUNTOS IMPORTANTESPUNTOS IMPORTANTESPUNTOS IMPORTANTES

en el mercado mañana



PUNTOS IMPORTANTESPUNTOS IMPORTANTESPUNTOS IMPORTANTESPUNTOS IMPORTANTES

Cumplir con los requisitos de las GMP no es solo una 
cuestión de calidad del producto, es un factor 
decisivo de continuidad de negocio



¿Conocen todas las claves para adecuarse de forma real a la nueva normativa?
¿Han identificado todos lo cambios en etiquetado y envasado que hay que haceretiquetado y envasado que hay que haceretiquetado y envasado que hay que haceretiquetado y envasado que hay que hacer

PUNTOS IMPORTANTESPUNTOS IMPORTANTESPUNTOS IMPORTANTESPUNTOS IMPORTANTES

según la nueva legislación?
¿Saben las claves para elaborar un correcto dossier de seguridad?dossier de seguridad?dossier de seguridad?dossier de seguridad?
¿Llevan a cabo de forma correcta el Control de Calidad en la Fabricación _Control de Calidad en la Fabricación _Control de Calidad en la Fabricación _Control de Calidad en la Fabricación _principios 
activos y producto terminado?
¿Cómo implementar los Requisitos GMPsGMPsGMPsGMPs en fabricación, muestreo yen fabricación, muestreo yen fabricación, muestreo yen fabricación, muestreo y
análisis?
¿Cuáles son los requisitos para pasar una auditoria según la norma ISOrequisitos para pasar una auditoria según la norma ISOrequisitos para pasar una auditoria según la norma ISOrequisitos para pasar una auditoria según la norma ISO
22716?22716?22716?22716?



MUCHAS GRACIAS

�Solicite información adicional

Génova, 6 – Madrid – 902 102 201 
info@aenor.es –www.aenor.es


