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EXTERNALIZACIÓN DE CONTROL MICROBIOLOGICO
EUROPHARMA
REGULATORY AFFAIRS S.L
es una empresa especializada
en el ámbito regulatorio de
los productos sanitarios, IVD,
cosméticos y biocidas, asi
como somos EC REP.
Asesoramos a pymes y
multinacionales a satisfacer
los requerimientos
regulatorios españoles y
europeos, incluso aportando
los responsables técnicos.
Este laboratorio es un paso
más de la empresa para
ofrecer un servicio integral a
nuestros clientes.

Los importadores y fabricantes que pongan en el mercado europeo cosméticos
deben de asegurarse de que éstos cumplen con unos estandares de calidad
microbiológica y fisicoquímica.Por ello deben disponer de un laboratorio
propio o contratar uno externo, como el nuestro.

¿Qué servicios regulatorios de ámbito cosmético ofrecemos?
Todos los que un importador o fabricante necesita.
1: Desarrollo de declaraciones responsables
Desarrollamos integramente las declaraciones responsables de fabricantes e
importadores de cosméticos con sus manuales de calidad.
2: Aportamos responsables técnicos farmacéuticos
Los importadores y fabricantes deben disponer de un responsable técnico,
usualmente farmacéutico,en su empresa.Por qué tener solo un profesional
cuando puede tener un equipo especializado al servicio de su empresa.
3: Outsourcing de laboratorio de control de cosméticos
Lo importadores y fabricantes de cosméticos pueden contratarnos para que
hagamos los controles microbiológicos y fisicoquímicos de sus lotes.

Europharma Regulatory Affairs S.L ofrece un
amplio catálogo de parámetros
microbiológicos a precios muy competitivos
ESQUEMA TARIFARIO
Categorizamos tres perfiles de clientes. Al fabricante o importador que
solamente contrata el control se le aplicará la tarifa estándar.
El fabricante o importador que tenga contratado a uno de nuestros
responsables técnicos se le aplicará la tarifa mínima.
El fabricante o importador que nos contrate para desarrollar su declaración
responsable se le aplicará la tarifa básica.

UN LABORATORIO QUE NO ESCATIMA EN MEDIOS
Trabajamos con los mejores medios de cultivo que el estado de la ciencia nos
permita en cada momento,incluso con los duplicados que se requieran, y
siempre validados para ofrecer a nuestros clientes resultados fiables.

CARTERA DE PARÁMETROS
PERFIL FUNDAMENTAL
a) Recuento de aerobios mesófilos totales.
b) Recuento de mohos/levaduras
c) PH

Póngase en contacto con
nosotros
Europharma Regulatory Affairs Sl
Domicilio social C/ Joaquín Alonso
Bonet 14 entlo izq, Gijón, Asturias
+34.984490251
+34.984041440
+34.622700439
info@eurofarma.es
www.eurofarma.es

PERFIL COMPLETO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Recuento de aerobios mesófilos totales.
Recuento de mohos/levaduras
PH
Detección de Staphylococcus aureus
Detección de Coliformes y Escherichia coli
Detección de Candida albicans.
Detección de Pseudomonas aeruginosa.
Detección de Burkholderia cepacea

TARIFA
ESTÁNDAR

TARIFA
MINIMA

TARIFA
BÁSICA

Tarifa Estándar

Tarifa Mínima

Tarifa Básica

Cliente sin otros servicios
contratados.

Cliente con Pack asesoramiento
regulatorio más responsable
técnico contratado.
Descuento automático del 15%
desde la primera muestra mientras
contrate pack* + dto volumen
muestras**

Cliente que contrata desarrollo de la
declaración responsable de
fabricación/importación cosméticos
Descuento automático del 5% desde
la primera muestra durante un
año*+dto volumen muestras**

Solo posible descuento por
volumen de muestras**

* Descuento sobre la tarifa estandar.

** Descuento 5%: >49 muestras/envio, descuento de 2,5% : > 24 muestras/envio

