
 
 

SEMINARIO SOBRE AGUAS FARMACÉUTICAS  
28 y 30 DE JUNIO 

 

Apreciados amigos, 
 
Nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para informaros sobre el Seminario en Aguas Farmacéuticas 
que celebraremos en Barcelona y Madrid. 
 
Además de tratar temas como buenas prácticas y tendencias, en estas jornadas hablaremos de  la nueva 
legislación sobre Water for Injection anunciada por la European Pharmacopeia Authority (EDQM) en marzo 
de este año y operativa a partir de Abril de 2017 (con la edición EP 9.1) que permite la generación de WFI 
por procesos alternativos a la destilación. 
 
A continuación os recordamos la agenda de las jornadas: 
 

28/06 Barcelona      –       30/06 Madrid 

09:00 – 09:15 Bienvenida y entrega documentación 

09:15 – 10:15 Latest Regulatory Requirements and Good Engineering Practices (G.E.P.) – por Paolo Curtò 

10:15 – 11:15 Current Industry Practices and Technological Trends – por Marco Incardona 

11:15 – 11:45 COFFEE BREAK y NETWORKING 

11:45 – 12:45 Validation Life-Cycle of a New Systems as per latest EU GMP Annex 15 – por Paolo Curtò 

12:45 – 13:45 Operational and Maintenance Aspects – Por Marco Incardona y Paolo Curtò 

13:45 – 15:15 COMIDA 

 
 

Paolo Curtò – Managing Director DOC 
 

Marco Incardona – Sales Manager Stilmas 

 

Ingeniero Químico. Director General 
de DOC y con experiencia en 
ingeniería de procesos, gestión de 
proyectos, validaciones & GMP. 
Miembro de: Parenteral Drug 
Association, ISPE y la International 
Federation Pharmaceutical (FIP). 
Reconocido formador por diversas 
Agencias Reguladoras y experto en 
normativa cGMP. 

www.docvalidation.it  

 

 

Graduado en Automatización de 
procesos de sistemas farmacéuticos y 
mecánicos.  
Cuenta con una experiencia de más 
de 20 años en el sector farmacéutico 
como ingeniero de validaciones y 
consultor en diversas multinacionales 
farmacéuticas. Experto en producción 
de aguas farmacéuticas. 

www.stilmas.com  

http://www.docvalidation.it/
http://www.stilmas.com/


 
Para facilitar la participación, nos trasladaremos a: 
 

28 de Junio 2016 – Barcelona – Hotel AC Sant Cugat 

 

30 de Junio 2016 – Madrid – Hotel Meliá Av. De las Américas 

 

 
La asistencia a estas jornadas es GRATUITA – incluyendo la documentación de las ponencias, los coffee 

breaks y la comida al final de la jornada. 
 

Agradeceremos rellenéis la hoja de inscripción adjunta a este mail para formalizar vuestra 
participación 

 

Representaciones IMCO  |  Còrsega 381 – 08037 Barcelona  |  934 572 800  |  www.imco.es 

 

http://www.imco.es/
https://www.google.es/maps/place/AC+Hotel+Sant+Cugat/@41.491693,2.0719713,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x12a496b02fcc3f4b:0x843397dac7e6a8fc!2sAC+Hotel+Sant+Cugat!8m2!3d41.491693!4d2.07416!3m4!1s0x12a496b02fcc3f4b:0x843397dac7e6a8fc!8m2!3d41.491693!4d2.07416?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Hotel+Meli%C3%A1+Avenida+Am%C3%A9rica/@40.4474918,-3.6302613,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd422f05b778da89:0xc469196792303ec!2sHotel+Meli%C3%A1+Avenida+Am%C3%A9rica!3b1!8m2!3d40.4474918!4d-3.6280726!3m4!1s0xd422f05b778da89:0xc469196792303ec!8m2!3d40.4474918!4d-3.6280726?hl=es

