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¿Qué es...
FUNCARMA S.L.U.?

FUNCARMA S.L.U. es un Centro Especial 
de Empleo, que cuenta con más de 30 años de 

experiencia en el desarrollo de sus Líneas de 
Negocio. Cuenta con la Comunidad de Madrid 

como colaborador y forma parte del 

Grupo Fundación Raíles.

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

Gestión adaptada y rigurosa en la trazabilidad de 
producto.

Garantizamos y gestionamos el proceso de ubicación y 
movilidad de un producto en cada una de sus etapas. 
Gestión ‘Point by point’.

Adaptación integral al sistema del cliente.

Adaptamos los medios internos para llevar a cabo de 
forma exitosa los procesos orientados a las propuestas 
del cliente. “Flexible workflow”.



Compromiso y
valor añadido

Garantizamos la calidad de nuestro servicio en base a 
nuestra amplia experiencia en nuestras líneas de negocio.

Contamos con certificado ISO9001, ISO13485, ISO14001, 
Registro Sanitario de Alimentación , autorización para 
Almacén Farmacéutico de distribución de medicamentos 
de uso humano y Certificado en Buenas Prácticas de 
Fabricación de Productos Cosméticos.

Ofrecemos precios muy competitivos.

Tenemos instalaciones y transporte propios.

Somos flexibles en el desarrollo de operaciones, con 
amplia capacidad de respuesta.

Posibilitamos el cumplimiento de la Ley General de Derechos 
de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión 
Social por parte de nuestros clientes y propiciamos el 
ejercicio de Responsabilidad Social.

Registro Sanitaro  
de Alimentación
40.060696/M

Certificado de 
cumplimiento

1912 0026 BPF

Autorización Almacén 
Distribuidor de 

Medicamentos de uso 
humano.

Nº: 0076-MAD

Certificados

ISO9001
ISO13485
ISO14001



Servicios

PSD Packaging Sleeve Decorado

Servicios Auxiliares de la Industria

Packaging Sleeve Promocional

Acondicionamiento de Producto 
Alimenticio

Packaging Retráctil

Packaging por Flowpack

Picking Producto

Enclaves laborales y 
prestación de servicios

PR

SAI PF

PSP PP

APA EPS

• Colocación Manual y Automática, 
retracción por vapor.

• Loteado de producto.

• Estuchado, empaquedado, 
displays...

• Precinto y faja de seguridad.
• Sleeve en uno o dos cuerpos.

• Acondicionamiento Secundario y Terciario
• Bajo autorización Registro Sanitario de 

Alimentación

• Manual y automático para 
unidades individuales o packs.

• Envasado automático 
horizontal con triple soldadura, 
para producto de diferentes 
dimensiones.

• Unidades o conjuntos 
empaquetados

• A empresas del mercado abierto



Acondicionamiento del producto
sanitario y cosmético en Sala Limpia

MP Manipulado de Producto

Packaging

Sala Limpia

Loteadora

Almacén

L

P A

SL

• Estuchado, inserción de 
prospectos, etiquetado, loteado, 
embalaje.

• Retráctil semiautomático, sleeve 
promocional y flow pack producto 
pequeñas dimensiones. 

• Bajo sistema GMP (Good Manufacturing Practices)

• Ink Jet
• Marcaje por impacto

• Específico y refrigerado de 
temperatura controlada, 
producto-no corte. 

• Mapeo térmico para producto 
de entrada y final paletizado.



1 Rafael Alberti - FUNCARMA I
Central de Operaciones

• Packaging / Picking / Servicios Auxiliares. 
• Packaging por Flowpack. 
• Packaging por Retráctil. 
• Packaging por Sleeve promocional. 
• Sala Limpia para Producto Sanitario y Cosmético 

(calificación tipo D).
• Sala Limpia para Acondicionamiento de producto 

alimenticio.
• Zona de almacenaje con temperatura controlada
• Almacén de tránsito.
• Almacén Distribuidor de Medicamentos de uso humano

Instalaciones

Contamos con 3 plantas de operaciones para dar cobertura a las necesidades de nuestros clientes:

1.900 m2  para desarrollo de operaciones. 
Distrito de Vallecas, próximo a la M-40.



Instalaciones

2 Luis I - FUNCARMA II
Planta de Operaciones

• Packaging / Picking / Servicios Auxiliares. 
• Packaging por Sleeve decorado.
• Packaging por Sleeve promocional.
• Packaging por Retráctil.
• Almacén de 400 posiciones de pallet europeo.

Contamos con 3 plantas de operaciones para dar cobertura a las necesidades de nuestros clientes:

1.000 m2  para desarrollo de 
operaciones. Polígono Industrial de 

Vallecas, próximo a la M-40.



Instalaciones

3 Arganda - FUNCARMA III
Planta de Operaciones

• Packaging / Picking / Servicios Auxiliares. 
• Packaging por Flowpack.

Contamos con 3 plantas de operaciones para dar cobertura a las necesidades de nuestros clientes:

550 m2  para desarrollo de operaciones. 
Polígono Industrial Finanzauto, 
en Arganda del Rey.



Localización

Sede Central Rafael Alberti - FUNCARMA I
Avda. Rafael Alberti nº 4   
28038 Madrid

Luis I - FUNCARMA II
Calle de Luis I nº 16
Polígono Industrial de Vallecas
28031 Madrid  

Nave Arganda - FUNCARMA III
Calle Uranio nº 9. 
Polígono Industrial Finanzauto. 
28500 Arganda del Rey

Contacto

+34 91 380 73 70

+ 34 664 425 364

@FuncarmaS.L.U. 

@FundacionRailes

Natalia García Ropero

desarrollonegocio@funcarma.com

Desarrollo de Negocio
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