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FORMACION A 
RESPONSABLES TÉCNICOS 
[IMPORT PROD.SANITARIOS] 

EXTERNALIZACIÓN DE PLANES FORMACIÓN 

Es conveniente que la empresa importadora de productos sanitarios, asegure 

la formación de todo el personal, incluso aquellos cuyo trabajo se desarrolle en 

el almacén de importación pero que no tengan formación universitaria, tales 

como mozos de almacén o personal de limpieza. 

Sin embargo este plan de formación está orientado expresamente hacia la 

figura del RESPONSABLE TÉCNICO que a su vez es RESPONSABLE DE 

VIGILANCIA E INTERLOCUTOR CON AUTORIDADES SANITARIAS 

La externalización de dichos planes formativos con una empresa especializada 

como la nuestra, imbricada durante años en el quehacer de numerosas 

multinacionales del producto sanitario, combinados incluso con nuestro plan 

de auditorias internas ( opcional) , permiten a las empresas importadoras 

trabajar con un alto grado de seguridad y actualización regulatoria. 

¿Qué servicios formativos de ámbito del producto sanitario? 

1: Plan de formación para responsables técnicos sin experiencia 

2: Plan de formación para responsables técnicos con experiencia 

Europharma Regulatory Affairs S.L ofrece un 

amplio catálogo formativo  

SEGMENTO DE CLIENTES 

Nuestros planes formativos externos están especialmente pensados para 

empresas de pequeñas o medianas dimensiones que habitualmente no 

cuentan con planes propios y prefieren delegar en empresas especializadas. 

EUROPHARMA 

REGULATORY AFFAIRS S.L 

es una empresa especializada 

en el ámbito regulatorio de 

los productos sanitarios, IVD, 

cosméticos y biocidas, 

contamos con laboratorio de 

control microbiologico  y 

fisicoquímico de cosméticos 

propio. 

Asesoramos a pymes y 

multinacionales a satisfacer 

los requerimientos 

regulatorios españoles y 

europeos, incluso aportando 

los responsables técnicos con 

experiencia contrastada. 
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TIPO DE FORMACION 

Trabajamos con formación presencial, semipresencial y a distancia gracias a 

nuestra fuerte apuesta en entornos TIC con herramientas de trabajo como 

videoconferencia con Webex, servidores propios y moodle.Nuestros 

formadores disponen de experiencia docente, CAP, o Master de formación al 

profesorado conjuntamente con experiencia industrial. 

PLAN FORMATIVO PARA EL RESPONSABLE TÉCNICO (RT) 

Acercamiento a la empresa 

a) Los responsables de la empresa importadora de productos sanitarios y 

nuestros formadores con experiencia acreditada identificamos las 

necesidades de formación de todo el personal, centrándonos en el RT. 

b) Diseñamos planes formativos adaptados a la realidad de la empresa,con 

los tipos de formación ya descritos anteriormente con una evaluación final. 

Aspectos generales de los planes formativos 

Programas de higiene e instrucción del personal en las diferentes areas. 

Formación sobre requisitos de las instalaciones y su mantenimiento y 

zonificación por areas.Flujos de materiales, productos y personal. 

Certificación CE, declaración CE, clasificación de los productos sanitarios, 

directiva 93/42/EC y RD 1591/2009.                                                                           

Requisitos de etiquetado, requisitos del manual de usuario.Registros de  

liberación de lotes, criterios de conformidad. Vigilancia de productos 

sanitarios.Trazabilidad. Archivo documental.Incidencias 

aduaneras.Incoterms. 

 

 
 

 

Tarifa Presencial Tarifa semipresencial Tarifa a distancia 
 
Programas de formación  
de 20 horas continuas en cinco 
sesiones en nuestras instalaciones. 

Programas de formación  
de 20 horas, 10 horas continuas en 
dos sesiones en nuestras 
instalaciones, resto teleformación  

Programas de teleformación de 20 
horas con plataforma moodle y 
videoconferencia con formador   

Posibilidad de sesiones repetidas  
para turnos de trabajadores. 
Certificado de aprovechamiento. 

Teleformación con moodle y 
videconferencia con formador. 
Certificado de aprovechamiento. 

Evaluación a distancia.  
Certificado de aprovechamiento. 

 
  

TARIFA PRESENCIAL

TARIFA SEMIPRESENCIAL

TARIFA A DISTANCIA

 

 

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 


