
A veces las empresas precisan de 
apoyo para presentar sus nuevos 
productos o innovaciones a sus 
redes de ventas, o en congresos 
especializados. 

Los especialistas de APDENA están a 
disposición de las empresas cuando 
precisan este tipo de servicio.

Formación - Lanzamiento de productos
•	 Conferencias	y	ponencias.

•	 Presentaciones	técnicas	 
 a redes de ventas.

•	 Formación	técnica		 	
 especializada del personal  
 de la empresa.

•	 Formación	técnica	para	los	 
	 profesionales	sanitarios	sobre	 
 la empresa y sus productos.
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Aplicamos todo ese 
conocimiento en varios campos:

•	Desarrollo	de	productos.

•	Solución	de	dudas	sobre	la	
aplicación	de	determinados	
ingredientes.

•	Apoyo	en	asuntos	regulatorios.

•	Elaboración	de	documentación	
técnica	y	científica	para	estas	
industrias.

Profundo	conocimiento	
sobre	plantas	medicinales,	
productos naturales y su 
utilización en industrias 
de la salud y el cuidado 
de las personas.
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Cada	vez	más	llegan	ingredientes	de	
plantas poco conocidas en nuestro 
entorno, aunque populares en otros 
sistemas de medicina.

Las empresas necesitan incorporarlos 
a	sus	formulaciones,	y	en	ese	punto	
pueden asaltar muchas dudas:

•	 ¿Son	seguros?

•	 No	se	encuentra	soporte	
bibliográfico.

•	 ¿Cómo	se	han	de	caracterizar?

•	 ¿Cómo	se	aplican	en	la	fórmula?

Te	ayudamos,	ya	sea	de	modo	
puntual o continuado, como tu 
empresa precise, en diversos 
aspectos	técnicos:

Las actividades relacionadas con el 
cuidado y la salud de las personas 
están	fuertemente	reguladas.

En APDENA	somos	expertos	en	
asuntos	regulatorios	y	ofrecemos	
nuestra	experiencia	y	apoyo	a	las	
empresas.

En	varias	fases	de	la	vida	de	un	
producto	hace	falta	recopilar	
documentación	técnica	y	científica.

Asuntos regulatorios
•	 Elaboración	de	informes	de	
experto	de	especialidades	
farmacéuticas	a	base	de	plantas	
(MTP,	MP-EFP).

•	 Variaciones	de	registros	de	
productos	farmacéuticos,	
productos	sanitarios,	cosméticos	
especiales, complementos 
alimenticios y alimentos para usos 
médicos	especiales.

•	 Comunicación	de	productos	
cosméticos	y	complementos	
alimenticios.

Documentación técnica y científica
APDENA	brinda	su	ayuda	también	
en esto:

•	 Búsquedas,	estudios	y	
recopilaciones	bibliográficas.

•	 Elaboración	de	documentación	
técnica	para	profesionales	
sanitarios.

•	 Informes	de	experto.

•	 Dictámenes	periciales.

Investigación - Desarrollo - Innovación
APDENA aporta a la industria un 
profundo	conocimiento	sobre	plantas	
medicinales y su utilización en 
productos para la salud y el cuidado 
de las personas, una especialidad 
muy valiosa en un momento en que 
las empresas han de incorporarlas a 
sus	formulaciones.

Nuestro	apoyo	no	se	limita	a	las	
plantas. Realizamos desarrollos en 
distintas	modalidades	o	fases:

•	 Generación	e	innovación	de	
nuevos productos.

•	 Reevaluación	y	prolongación	 
o actualización de productos  
ya	existentes.

•	 Asesoramiento	en	proyectos	 
de	I+D+i

Asesoría
•	 Realización	de	auditorías.

•	 Asesoramiento	sobre	normativas	
técnicas.

•	 Implantación	y	seguimiento	de	
NCF	y	APPCC.

•	 Elaboración	de	manuales	de	
calidad.

•	 Revisión	de	etiquetado	y	
publicidad	según	la	normativa	que	
aplique al tipo de producto.
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