
The Global Language of Business

Jornada GS1
Las claves del sistema UDI para 2020:
Reglamento Europeo 2017/745 y 2017/746

GS1, la organización global líder en estándares para la cadena de suministro ha sido 
designada por la Comisión Europea como entidad emisora para la Identificación 
Única de Productos Sanitarios (UDI). GS1, también es entidad emisora en la FDA para 
Estados Unidos.

En esta jornada, abordaremos las últimas novedades del Reglamento europeo (UDI) 
de la mano de FENIN, de GS1 y de la experiencia en la implementación del UDI de una 
multinacional y de una pyme.

Objetivos de la jornada:

· Conocer las últimas decisiones del desarrollo normativo y la evolución del 
REGLAMENTO EUROPEO 2017/745 y 2017/746. 

· Entender los elementos clave del Sistema UDI y del estándar GS1, así como los 
próximos pasos para su implantación.

· Aprender de la implementación del sistema UDI de una multinacional y de una 
pyme.

· Verificar y garantizar la lectura de las etiquetas UDI cumpliendo con la noramtiva 
europea con un taller práctico de GS1.

Alineamiento regulatorio, eficiencia en los 
procedimientos y oportunidades para 
armonizar la identificación de los productos.

8 Noviembre, Barcelona

Dirigido a: 

Dónde y cuándo: 

Barcelona, 8 de Noviembre 2019
De 9:30h a 14:30h

Precio 

Precio: 195€ por asistente
(+21% IVA) 

Proveedores de producto sanitario y 
diagnóstico in vitro

Perfiles:

Regulatory a�airs, Calidad, Producción, 
Supply Chain, Labelling 
e Ingeniería



PROGRAMA

12:00 – 13:00

T. 93 252 39 00 · www.gs1es.org

ORGANIZA:CON LA COLABORACIÓN:

09:30 Café de bienvenida y acreditaciones
Espacio Networking con Café de Bienvenida

10:00 Inicio de la jornada

El Marco regulatorio del UDI Europeo 

Una iniciativa pionera en Europa, que cambiará la manera de 
trabajar del sector, desde los registros de producto sanitario 
hasta la identificación y  marcado, para garantizar la trazabilidad. 
Abordaremos las últimas novedades del Reglamento Europeo.

María Aláez
Directora Técnica Regulatory A�airs Director 
FENIN

La aplicación de los estándares GS1 en el UDI

La implementación del estándar GS1 garantiza el cumplimiento de 
la normativa UDI en Europa. Explicaremos los conceptos 
principales del estándar, su aplicación e implementación.

Ferran Domènech
Implantación de estándares GS1 sector Salud
GS1 Spain

 
Pausa - Networking

CASOS DE ÉXITO

BIOSYSTEMS: La implementación del UDI desde cero

BIOSYSTEMS es una empresa de productos para diagnóstico in 
vitro humano que ha tenido que implementar el sistema UDI para 
exportar productos a USA y actualmente para Europa. Expondrán 
cómo abordaron el proyecto desde sus inicios hasta 
cumplimentar con la normativa.

Laura López
Responsable de la Unidad de Registros
BIOSYSTEMS

Marc Orta
Gestor de Proyectos I+D
BIOSYSTEMS

LABORATORIO ARAGÓ: La gestión del UDI para Europa

LABORATORIO ARAGÓ es una empresa que se dedica a la 
fabricación de suturas para los profesionales de la cirugía. Nos 
explicarán cómo han implementado el UDI en sus productos para 
cumplir con el Reglamento Europeo.

Laura Cox
Cargo: Técnica de calidad
LABORATORIO ARAGÓ 

TALLER PRÁCTICO

Garantiza la calidad del código de barras en el UDI

Taller práctico en lectura y verificación del código de barras (GS1 
Datamatrix y GS1-128) adaptado a los requisitos de UDI.
Todas las empresas asistentes pueden traer sus etiquetas para 
garantizar la lectura de los códigos de barra mediante el proceso 
de verificación.

Manel Martínez
Calidad de estándares de GS1
GS1 Spain

 
13:30 Cóctel - networking
14:30 Fin de la jornada


