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O B J E T I V O

El objetivo fundamental
para la implantación de un
Sistema de Gestión de
Calidad es dotar a la
organización de una
herramienta de gestión que
permita implementar los
aspectos asociados a la
norma.

Además, Logista Pharma, lleva a cabo
el  asesoramiento en la ejecución de
auditorias internas así como en las
auditorias externas de ejecución.

Por este motivo, desde Logista
Pharma ponemos a disposición de los
distribuidores mayoristas,  un servicio
de consultoría integral para la
implementación de estas directrices y
la certificación de sus empresas. 

Logista Pharma, acompaña a la
empresa desde el  diagnóstico inicial,
identificando y analizando todos los
procesos, sensibilizando al personal,
creando el sistema documental
adaptado a la nueva normativa, hasta
la operación de cada cliente y
revisando todos y cada uno de los
requerimientos de las GDP´s.
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El Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11
de diciembre de 2018,  establece el cumplimiento del nuevo Reglamento
2021/1248 sobre las Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos
Veterinarios, cuya aplicación dará comienzo el 28 de enero de 2022.

El Reglamento exige que los distribuidores mayoristas cumplan con las
buenas prácticas de distribución de medicamentos veterinarios adoptadas
por la Comisión, para garantizar la identidad, trazabilidad y calidad de los
medicamentos veterinarios en toda la cadena de suministro.

Estas medidas deben garantizar que los medicamentos veterinarios se
almacenan, transportan y manipulan adecuadamente y permanecen
dentro del suministro legal durante el almacenamiento y transporte.



E Q U I P O

Nuestra metodología permite
crear un sistema de calidad
robusto, cuidando hasta el más
mínimo detalle

Logista Pharma pone a su disposición dos modalidades de servicio para adaptarse a las
necesidades de cada empresa.

P Á G I N A  2

Gracias a muchos años de experiencia, Logista Pharma cuenta con
un equipo de profesionales que lleva a cabo su labor de
conformidad con los más altos estándares de calidad.

Logista Pharma ha logrado desarrollar una metodología que ofrece
resultados consistentes de forma generalizada.

S E R V I C I O S

Una vez implementado el sistema de calidad, no incluye el soporte y mantenimiento continuado
del sistema de calidad. Este servicio se cotizaría de forma separada.
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