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Valencia, a 21 de junio de 2013 

 

Estimado colaborador: 

Tenemos el placer de anunciarle que, desde hoy mismo, Guinama cuenta con el Certificado de Normas de 
Correcta Fabricación (NCF / GMP) de principios activos, un documento que nos acredita como proveedor que 
cumple los máximos estándares y requisitos dentro de nuestra parcela en el sector farmacéutico. 

Este certificado únicamente se puede obtener cumpliendo una serie de exigentes características en todo el 
proceso de la cadena de suministro: desde la homologación de nuestros proveedores, hasta que un producto 
Guinama llega a sus manos. Todo este control exhaustivo del proceso, se traduce en que tenga la absoluta 
seguridad de que cada vez que emplee un producto Guinama, tiene en sus manos toda la calidad y la 
seguridad que exige un sector como el nuestro. 

Beneficios para los clientes Guinama 

1. Garantías desde el origen: 
 

 Todos nuestros proveedores han sido debidamente homologados por Guinama. 
 Estos fabricantes han sido también certificados GMP y cumplen los requisitos necesarios para nuestra 

industria. 
 La recepción de cualquier mercancía implica una serie de comprobaciones que garantizan su 

trazabilidad. 
 

2. Proceso de producción: 
 

 Los procesos productivos se realizan en Salas Blancas del tipo ISO 5 e ISO 8, garantizando la 
seguridad de todos nuestros productos. 

 
3. Control de calidad: 

 
 Todos los productos, terminados y de materia prima, pasan por un proceso de cuarentena antes de 

salir al mercado o entrar en cualquiera de nuestros procesos. 

 Todos los lotes son sometidos a rigurosos controles analíticos que garantizan los máximos 
estándares de calidad exigidos. 

 
 En base a estos controles, emitimos certificados de análisis (CoA) para cada producto que sale a la 

venta. 
 

Todos estos procesos se garantizan mediante Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT’s). 

Con esta Certificación, completamos el proceso iniciado con el cambio de instalaciones y cuyo objetivo es 
ofrecer a los clientes de Guinama la mejor calidad de nuestros productos y servicios. 

 

Fdo.: MªJosé Bosch 
Directora Técnica de Guinama S.L.U. 
 








