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ANEXO V – OFICINAS DE FARMACIA ELABORADORAS DE PRODUCTOS
COSMÉTICOS

Introducción:

Se define producto cosmético como toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las
partes  superficiales  del  cuerpo humano o con los  dientes  y  mucosas  bucales  con  el  fin de  limpiarlos,
perfumarlos,  modificar  su  aspecto,  protegerlos,  mantenerlos  en  buen  estado  o  eliminar  los  olores
corporales.
Las  Oficinas  de Farmacia  constituyen uno de los  principales  establecimientos  en los  que se  venden al
público cosméticos pudiendo además elaborar este tipo de productos exclusivamente para su venta en la
propia farmacia.
Por ello, resulta de interés conocer si cumplen con las obligaciones y exigencias establecidas en la normativa
aplicable.

En las Oficinas de Farmacia que elaboren productos cosméticos, además de verificar las comprobaciones
establecidas en el  apartado 8  de la Guía de Inspección General, se tendrán en cuenta otros requisitos
complementarios, de acuerdo con el Real Decreto 85/2018,  de 23 de Febrero, por el que se regulan los
productos cosméticos y por el Reglamento (CE) n.º 1223/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30
de  noviembre  de  2009,  sobre  los  productos  cosméticos (en  adelante,  el  Reglamento  sobre  productos
cosméticos) 

Requisitos significativos:

- A las oficinas de farmacia que elaboren productos cosméticos exclusivamente para su venta en la propia
oficina no se les exigirá declaración responsable a efectos del ejercicio de esta actividad, aunque deberán
cumplir los requisitos señalados en el Anexo del Real Decreto 85/2018 relativos a la fabricación.
-  Los  productos  cosméticos  fabricados  en  estos  establecimientos  cumplirán  con  las  disposiciones  del
Reglamento sobre productos cosméticos y del  Real Decreto 85/2018.
- Los titulares de las oficinas de farmacia tienen la consideración de personas responsables y asumirán todas
las  obligaciones  que  les  corresponden a  las  personas  responsables  en  el  Reglamento  sobre  productos
cosméticos y en el Real Decreto, entre ellas las relativas a la comunicación de efectos graves no deseados y
de riesgos para la salud humana.
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Evidencias o comprobaciones en visita de inspección:

En aquellas Oficinas de Farmacia que elaboren productos cosméticos se realizarán las comprobaciones que
se indican a continuación:

 Evidencia 1ª: La oficina de farmacia dispone de un sistema de calidad actualizado en el que se establecen
las responsabilidades, los procesos y las medidas de gestión que permitan garantizar que la fabricación de
los  productos  cosméticos  se  realiza  conforme  a  los  principios  de  buenas  prácticas  de  fabricación

establecidas en el artículo 8.1 del Reglamento sobre productos cosméticos.           

Observaciones:

Evidencia  2ª:  La  oficina  de  farmacia  dispone  de  una  estructura  organizativa,  con  responsabilidades
definidas y adecuadas al tamaño de la empresa y al tipo de producto cosmético que se fabrica, capaz de
garantizar la calidad de los productos cosméticos fabricados, así como la ejecución de los controles que

procedan para documentar los aspectos relacionados con la fabricación.                   

 Observaciones:

 Evidencia 3ª: La oficina de farmacia dispone de personal  suficiente, con la cualificación adecuada en
virtud de su formación y experiencia para llevar a cabo las actividades de fabricación.

                                                                                                                                                       

 Observaciones:

 Evidencia  4ª: La  oficina  de  farmacia  dispone  de  programas  de  formación  en  buenas  prácticas  de
fabricación y de programas que garanticen la higiene de la  producción y de los productos cosméticos

fabricados.                                                                                                                                

 Observaciones:

 Evidencia 5ª:  La oficina de farmacia dispone de instalaciones y equipos para realizar las actividades de
fabricación y  acondicionado,  suficientes  y  adecuados,  cuyo diseño,  ubicación e  instalación permita  su
limpieza y desinfección, así como el correcto flujo de materiales, productos y personal que minimice el
riesgo de contaminación cruzadas. Estas instalaciones contarán con áreas separadas para la fabricación y
para el almacenamiento de las materias primas, productos intermedios, material de acondicionamiento y

productos terminados.                                                                                                           

- Se acepta que las instalaciones donde se elaboren sean las mismas que las utilizadas, en su caso, para la elaboración
de fórmulas magistrales, siempre y cuando se garantice que se trabaja en campaña, es decir, que las operaciones de
elaboración no se hacen de forma simultánea, evitando el riesgo de contaminación cruzada.

 Observaciones:

 Evidencia 6ª:  La oficina de farmacia dispone de  instalaciones y equipos, suficientes y adecuados, para
realizar  las  actividades  de  control  y  garantizar  la  calidad  de  las  materias  primas,  del  material  de

acondicionamiento y de los productos terminados.                                                        

 Observaciones:
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SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P



 Evidencia 7ª: Disponen de Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNTs) que describan particularmente
las siguientes actividades:

- PNT de compra de suministros y evaluación de proveedores.                                    

- PNT para la realización de las operaciones de fabricación y acondicionado.           

- PNT de liberación y control de productos acabados.                                                     

- PNT de almacenamiento.                                                                                                   

- PNT de revisión e investigación de reclamaciones y adopción de medidas para evitar su recurrencia y

comprobación de su alcance en los lotes producidos.                                                    

- PNT  de auditoría del cumplimiento de las BPF de cosméticos.                                  

-  PNT  de  archivo  de  documentación  relativa  al  sistema  de  calidad,  especificaciones,  etiquetado  e

instrucciones de uso.                                                                                                             

-  PNT sobre las acciones oportunas en el  supuesto caso de retirada de los  productos  cosméticos del

mercado.                                                                                                                                    

 Observaciones:

 Evidencia 8ª: La oficina de farmacia dispone de los registros que permitan verificar que las actividades se
han  llevado  a  cabo  conforme  a  los  procedimientos  y  especificaciones  establecidas,  así  como  de  los

registros que permitan garantizar la trazabilidad en la fabricación.                              

 Observaciones:

 Evidencia 9ª:  En  el  supuesto de que tengan actividades subcontratadas,  debe disponer de contratos
escritos  y  firmados  que  describan  estas  actividades,  donde  se  definan  los  distintos  deberes  y

responsabilidades.                                                                                                                  

 Observaciones:

 Evidencia 10ª:  Realizado muestreo,  se  verifica  que el  etiquetado del  producto cosmético incluye los
siguientes datos:

- Denominación del producto.                                                                                              

-  Datos  identificativos  de  la  Oficina  de  Farmacia  elaboradora  del  producto  (  nombre/razón  social  y

dirección/domicilio).                                                                                                               

- Contenido nominal.                                                                                                              

- Fecha de duración mínima, o bien, el plazo después de la apertura durante el cual el producto es seguro.

- Precauciones particulares de empleo.                                                                              

- Funciones del producto.                                                                                                      

- Número de lote de fabricación.                                                                                          

- Lista de ingredientes INCI (Nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos).

                                                                                                                                                    

 Observaciones: 
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SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P

SÍ NO N/P
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