
 

 

 

Canelones, 01 de marzo de 2018 
 

Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines 
Presente 
 
Estimados Señores, 
  

Ante todo es un placer saludarlos y estar en contacto con ustedes. Desde Terminal de 
Cargas Uruguay hace ya un tiempo que emprendimos un profundo proceso de mejora continua, 
simbolizado por la construcción de la nueva cámara de frío de primer nivel así como la creación 
del Dpto. de Aseguramiento de Calidad. 
 
 Tenemos un largo camino por recorrer, y contamos para ello con el apoyo de varias 
empresas farmacéuticas quienes con su feedback y sus auditorías nos ayudan a mejorar día a día.  
  

En la actualidad contamos con la habilitación del Ministerio de Salud Pública y estamos en 
proceso de lograr la certificación IATA-CEIV Pharma, una certificación GDP específica para la 
industria farmacéutica de prestigio a nivel mundial, siendo de los primeros aeropuertos en 
Sudamérica en adoptarla.    
 
 En línea con nuestra certificación del MSP y su normativa hemos implementado en el 
pasado mes de Noviembre un nuevo proceso de manejo de mercadería para los productos de 
ciencia de vida: se entiende por productos de ciencia de vida aquellos medicamentos, materias 
primas, estándares de referencia y reactivos de diagnóstico que sean utilizados para el cuidado de 
la salud, ya sea para uso humano o veterinario. 
 
 Dicho proceso apunta a dotar a los referidos productos las necesarias garantías de 
conservación, respetando sus requerimientos y las normas actuales, y realizando su 
almacenamiento en áreas segregadas con los debidos controles de temperatura. 
  

Este nuevo proceso fue oportunamente comunicado a los operadores de comercio 
exterior, pero aun así, ha generado inquietudes en los integrantes de la comunidad que nos 
gustaría atender debidamente.  
 
 Por tal motivo les contactamos a efectos de poder generar un acercamiento con los 
miembros de la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines, no solo para poder conversar 
acerca del proceso en detalle y dejar abierta las líneas de comunicación de cara a futuro con cada 
uno de ellos, sino también para invitarlos a conocer las nuevas instalaciones que creemos serán 
de su agrado. 
  

Agradecemos extender el presente comunicado a sus miembros, y quedamos a 
disposición ante cualquier duda o comentario; aprovechando la ocasión para hacerles llegar un 
cordial saludo. 
 
 
 
 

 


