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Sala Limpia.

Acondicionamiento Secundario
Producto Farmacéutico y Producto Sanitario.

Funcarma s.l. cuenta con 1.900 m2, de un edificio de 3.500 m2,
divididos en dos plantas Industriales ubicadas en el distrito de
Vallecas, próximas a la M-40 y otra nave de 1500m2 para
operaciones y logística.
• Ofrecemos precios muy competitivos.
• Poseemos amplia experiencia en nuestras líneas de negocio.
• Garantizamos la calidad en nuestras operaciones.
Contamos con certificado ISO9001, ISO13485, ISO14001
y Sistema GMP (Good Manufacturing Practice).

Sala de 50 m2, calificación tipo D.

Servicio

Zona de almacenaje con temperatura controlada
producto-no corte controlada y mapeo térmico,
para producto de entrada y para producto final
paletizado.

• Somos flexibles en el desarrollo de operaciones,
con amplia capacidad de respuesta.
• Posibilitamos y propiciamos el ejercicio
de Responsabilidad Social en procesos
de inclusión laboral de personas con
discapacidad intelectual.

Una línea para manipulación de producto: es
tuchar, insertar prospectos, etiquetar, lotear,
embalar,…

Otros Servicios
Servicios Auxiliares.
Packaging Sleeve.
Packaging Retráctil.
Packaging Flow Pack.
Enclaves Laborales.

Una envolvedora flow pack con cierre en sierra,
lector de mácula de corte, sistema no producto-no
corte, 3.600 ciclos/hora.
Loteadora ink jet./ Marcaje por impacto.
Almacén pulmón para embalaje y materiales
impresos.

Número de autorización:
6633E.
Certificado de cumplimiento:
NCF ES/097/16.

Valor
Añadido
FUNCARMA incorpora en sus precios criterios
de adecuación al mercado y ajuste de costes,
de cara a facilitar el encuentro comercial con
sus potenciales clientes.

El cumplimento de las NFC tal y como recoge
el certificado de la Agencia del Medicamento,
asegura la adecuada manipulación y el adecuado almacenaje de todos los productos de
nuestros clientes.

Nuestra Sala Limpia pretende ser un espacio de alta productividad, en el que puedan desarrollarse actividades sobre
distintos tipos de productos, tales como estuchería, displays,
expositores, packs,…, siempre mediante la Organización más
adecuada de los Recursos Humanos, que sea respuesta eficaz
a las necesidades del cliente, tanto en tiempo como en forma.
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