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LOGISTICA ESPECIALIZADA 

PRODUCTOS  SANITARIOS – COSMÉTICOS – FARMACÉUTICOS  

 ALIMENTOS DIETÉTICOS 

 

 

Desde su inicio, el grupo BSD, con sus empresas Benito S. Domínguez BSD y BSD PHARMALOG 

se caracteriza por analizar las  necesidades de sus clientes. Por eso, nuestro principal objetivo es 

ofrecer a todas las empresas los servicios y gestiones necesarios para realizar todo tipo de 

operaciones de comercio exterior (import, export, tránsitos, logística aduanera, etc.) para esta 

clase de mercancías. A través de nuestra empresa BSD PHARMALOG, estamos especializados en  

productos sanitarios, cosméticos, farmacéuticos y alimentos dietéticos. 

 

Actualmente en Europa es imprescindible tener una gran experiencia, Autorizaciones Oficiales 

para ejercer fiablemente y toda una gama de conocimientos del sector y del mercado para 

gestionar con éxito las operaciones de comercio exterior y la LOGÍSTICA ESPECIALIZADA, 

para de esa forma, superar las barreras cada vez más rigurosas y exigentes.  

 

 

Por lo tanto, para poder gestionar este tipo de productos procedentes de países no comunitarios 

es necesario disponer de las correspondientes autorizaciones oficiales que deberemos presentar 

ante los Servicios de Inspección en las Aduanas. 
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Servicios  de BSD y BSD PHARMALOG: 

Servicio y gestión de consultoría y asesoramiento   

Transporte nacional e internacional 

Gestiones aduaneras 

Logística (aduanera – nacional – internacional) 

Gestión y solicitud de Autorizaciones y Licencias en Organismos Oficiales 

Gestión, tramitación y registro de productos en Laboratorios de Control 

 

Servicio y Gestión de Consultoría y Asesoramiento 

"Para importar en España mercancías procedentes de países no comunitarios es necesario 

disponer de la suficiente información".  El importador deberá saber sus derechos, pero también 

sus obligaciones, para ello BSD pone a su disposición un departamento  de consultoría y 

asesoramiento. 

BSD  asesora a sus clientes en la importación de mercancías de países no comunitarios, aporta los 

conocimientos, requisitos y autorizaciones necesarios  para la importación de Productos 

Sanitarios, Cosméticos, farmacéuticos y alimentos. 

 

Transporte Nacional e Internacional. 

BSD dispone de una amplia red de corresponsales especializados en importación-exportación de 

estos productos, revisando todas las expediciones antes de su embarque y salida, solicitando al 

cliente la comprobación de la documentación así como la presentación y etiquetado de dichos 

productos. 

Tenemos acuerdos con las principales compañías aéreas y marítimas para nuestros consolidados, 

grupajes (LCL) y cargas completas (ctrs. 20’ – 40’ – 40’ HC , etc.) 
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Gestiones Aduaneras 

BSD dispone de un experimentado departamento de Aduanas, garantizando la gestión en 

despachos de importación, exportación, tránsitos, inspecciones sanitarias, de farmacia, etc., y los 

trámites necesarios legales para estos despachos e inspecciones.  

 

Logística ( aduanera – nacional – internacional ) 

Recintos Aduaneros  

    Almacén de Depósito Temporal ( A.D.T.)                   Depósitos Aduaneros  

                (D.A.P.)   Depósito Aduanero Público 

                (D.D.A.)    Depósito Distinto del Aduanero 

 

Almacén logístico Nacional - Internacional 

Almacenes propios acondicionados para la logística de estos productos. Nuestros procedimientos 

de trabajo (SOP) e instalaciones han sido auditados por la AGEMED confirmando el cumplimento 

GMP de los mismos. 

      - Sala blanca, acondicionada para la manipulación de productos farmacéuticos. 

- Zonas habilitadas para almacenaje y manipulación de productos cosméticos, productos 

sanitarios y alimentos dietéticos. 

- Picking, packing, manipulados, paletizados, control de referencias, stocks... 

- Elaboración de Etiquetado y Re-etiquetado de dichos productos. 

- Almacenaje y Distribución de Productos Sanitarios 

      - Envíos críticos. Soluciones de cadena de frío 

 

 

 



 

 

 

 

Gestión y solicitud de Autorizaciones y Licencias en Organismos Oficiales 

Asesoramos y ayudamos en la tramitación y gestión de sus Autorizaciones y Licencias necesarias 

para el ejercicio de su actividad (Productos cosméticos, Sanitarios, etc..) 

Gestión, tramitación y registro de productos en Laboratorios de Control 

Disponemos de  contratos con Laboratorios especializados en el análisis de estos  productos, 

comprobación de la composición de los productos a importar, comunicación a la AGEMED de la 

puesta en el Mercado Europeo del responsable del producto. 

Licencias y Autorizaciones: 

- Licencia de importación de Productos Cosméticos (Declaración responsable de Actividades de 

Importación) (Nº aut. 8846CS) 

- Almacenista de Productos Cosméticos 

- Re-etiquetado de Productos Cosméticos 

- Almacenista y Distribuidor de Productos Sanitarios 

- Registro Sanitario: Almacenista Clave 40 - Polivalente 

- Registro Sanitario: Almacenista Clave 26 (alimentos dietéticos usos médicos especiales) 

- Agente de Carga Acreditado ( Nº ref. registro: ES-RA-0039) 

- Agente IATA 

- Operador Económico autorizado (Certificado nº. ES AEOF 12000097YQ) 
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