TRANSPORTE Y TRAZABILIDAD
DE MEDICAMENTOS
Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Se considera medicamento, para los efectos legales y reglamentarios, toda sustancia o productos
naturales, Sintéticos o semi - sintéticos y toda mezcla de esas sustancias o productos que se
utilicen para el diagnóstico, prevención, tratamiento y alivio de las enfermedades o estados
físicos anormales, o de los síntomas de los mismos y para el restablecimiento o modificación de
funciones orgánicas en la personas o en los animales.
El transporte de medicamentos siempre es un aspecto delicado que hay que cuidar con bastante
celo. Los fármacos necesitan unas condiciones muy exactas y precisas para poder mantener su
correcto estado y composición, y estas no se pueden romper en ningún momento del transporte.

No solo medicamentos son susceptibles de pasar inspección de Farmacia, también esta obligados
a esta inspección todo tipo de prótesis para cuerpo desde dentales hasta ortopédicos, gafas
graduadas, productos cosméticos, productos capilares (como tientes, ampollas) , Maquinas de
Rayos X, Equipos hospitalarios, Lentillas … etc
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Cuando vamos a transportar medicamentos, las normas que vamos a
seguir están bien indicadas en una guía de buenas prácticas de la Unión
Europea.

En ella figuran tres aspectos del transporte
que merecen especial cuidado:
• La limpieza
• La estiba
• La temperatura
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Es un requisito fundamental en cualquier tipo de transporte, pero aquí juega un papel
todavía más importante, ya que si la suciedad contactase con los medicamentos
pueden cambiar su composición química y no lograr el fin para el que han sido
diseñados.

Buscando que la mercancía llegue en perfecto estado y que su empaquetado no se
encuentre dañado.

Aunque se suele usar una temperatura entre los 2ºC y 8ºC, esa horquilla puede
cambiar según el tipo de medicamento.

Hay que mantener la temperatura adecuada durante todo el proceso, incluyendo el
aduanero, para que los medicamentos no pierdan sus propiedades.
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EXPORTACION E IMPORTCIÓN DE MEDICAMENTOS
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INSPECCIÓN DE FARMACIA:

Inspección farmacéutica en el comercio exterior de medicamentos
de uso humano, sus materias primas, estupefacientes y Psicótropos
(3º país y UE), productos sanitarios, cosméticos, productos de
cuidado personal y biocidas. Autoridad responsable: Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad/Dirección General de Salud
Pública, Calidad e Innovación
INSPECCIÓN DE VETERINARIA:

Cuando los medicamentos objeto de la inspección vayan a ser
utilizados en animales. Autoridad responsable: Subdirección
General de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
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Dada la peculiaridad de los trámites necesarios, los precios son bajo presupuesto
personalizados dependiendo de origen, destino, pesos…. :
DATOS NECESARIOS PARA EL PRESUPUESTO:
DESTINO DE LA MERCANCÍA__________________________
PAÍS_____________________________________________
PESO BRUTO __________KG. PESO NETO______________KG.
LARGO ______ cm ANCHO ______ cm ALTO _______cm
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