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SOBRE NOSOTROS 
• Lo que nos caracteriza 
• Cómo son  las formaciones 
• Algunos de nuestros clientes 

CURSOS ESPECIALIZADOS E IN COMPANY 
• Cursos especializados GDP 

• Otros cursos 

CAMPUS ONLINE 

OTROS SERVICIOS 

CONTACTO 
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NUESTRA 
FORMACIÓN 

INNOVADORA 

ACTUALIZADA 

CUALIFICADA 

ORIENTADA  AL 
CLIENTE 

NUESTRA FORMACIÓN 
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ITINERARIO DE 
3 CURSOS 

PRESENCIAL O 
AULA VIRTUAL (Zoom, Teams) 

FORMACIÓN 
BONIFICADA 

DIPLOMA 
ACREDITATIVO 
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• Profundiza en diversas  temáticas sobre la normativa  GDP. 

• Elaboramos cursos a medida. Consúltenos si no encuentra lo que busca 

CONSULTA CURSOS Y 
CONVOCATORIAS EN 

NUESTRA WEB (+) 

https://cpmformaciongmp.com/
https://cpmformaciongmp.com/cursos-gmp-gdp/
https://cpmformaciongmp.com/cursos-gmp-gdp/
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Otros cursos 

CURSOS ESPECIALIZADOS E IN COMPANY 

Formación de Formadores GDP 

Prevención del error  

Integridad de datos en la industria farmacéutica  

Higiene y limpieza en la industria farmacéutica 

Gestión eficaz de desviaciones. CAPAs 

 

Para ver las fechas de los cursos ir  a la web 

Los itinerarios  tienen un 15% de descuento sobre el presupuesto total  (consultar presupuesto según nº de alumnos y horas) 
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Curso avanzado de Buenas Prácticas de  
Distribución (GDP). 

Buenas Prácticas de Distribución de 
medicamentos veterinarios, de conformidad con 
el Reglamento UE 2019/6 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (NUEVO) 

Análisis  de  riesgos  aplicado  a la  distribución de 
medicamentos. 

Auditorías GDP para almacenes, centros de 
distribución y transportistas. 

GDP 

https://cpmformaciongmp.com/
https://cpmformaciongmp.com/cursos-gmp-gdp/
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“El curso Prevención del error en la 
Producción Farmacéutica,  no sólo 
cuida el contenido técnico sino que 
también trata de forma excelente 
el contenido pedagógico.”  

 
 Services Plant Support Team - Almirall 

“El curso sobre Iniciación a las Buenas Prácticas 
de Distribución te proporciona un conocimiento 
muy completo de la materia a tratar y de una 
forma muy amena. 

El lenguaje visual cuidado ayuda a entender los 
conocimientos de forma rápida, activa y 
divertida.”  

 Técnico de Almacén Logístico 

CURSO GDP 
online 

EXAMEN FINAL 
personalizado 

DIPLOMA 
acreditativo 

BONIFICABLE 
FUNDAE 

https://cpmformaciongmp.com/
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CAMPUS ONLINE 

 

Prevención del error en la industria farmacéutica 

Iniciación a las Buenas Prácticas de Distribución Farmacéutica (GDP) 

         

Integridad de datos en la industria farmacéutica   

       

8 

Para más información visita  nuestra  web (+)  

https://cpmformaciongmp.com/
https://cpmformaciongmp.com/cursos-gmp-gdp-online/
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AUDITORÍA GDP CONSULTORÍA GDP 

• Asesoramiento, apoyo y acompañamiento en la 
implantación y la mejora de un sistema de 
calidad que incorpore los principios de las  GDP. 

• Auditorías a laboratorios, fabricantes, 
almacenes  y centros de distribución. 
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Para más información visita  nuestras secciones de la web:   AUDITORÍAS GDP CONSULTORÍA GDP 

https://cpmformaciongmp.com/
https://cpmformaciongmp.com/auditoria-gdp/
https://cpmformaciongmp.com/consultoria-gdp-profesional/
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www.cpmformaciongmp.com 

 + 34 91 300 42 71  
 + 34 93 543 23 49     

info@cpmformaciongmp.com 

https://cpmformaciongmp.com/
mailto:info@cpmformaciongmp.com?subject=Programa formativo GDP
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