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Seguridad
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• Fabricación
• Transporte
• Almacenamiento
• Envasado

ORIENTACIÓN TÉCNICA

UTILIZACIÓN 

Medicinal

APLICACIÓN 
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Asociación orientada a la promoción, desarrollo
y progreso de las industrias dedicadas a la
fabricación, distribución y comercialización de
los gases de uso medicinal.
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Quiénes somos

Empresas asociadas
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Quiénes somos

Entidades con las que colaboramos
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European Industrial 
Gases Association

Quiénes somos

Asociaciones
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Empleo
1.800

CIFRAS
Quiénes somos

Hospitales
888 Centros
422 Dependencias

Camas hospitalarias
187.000

O2 Fármaco más utilizado
Oxígeno medicinal 80%
N2O y aire medicinal 20%

* Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales 

Laboratorios farmacéuticos 
28 Producción
32 Envasado 
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Nuestro objetivo

Lograr una mayor calidad 
asistencial hacia el paciente y 

la mejora de su salud

Nuestro objetivo
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Objetivos y valores

• Lograr un mayor beneficio del paciente y mejora de la
salud, velando por el cumplimento de los mejores
estándares de calidad en la fabricación y distribución
de gases medicinales y productos sanitarios.
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Objetivos y valores

• Promover la buena praxis en la fabricación, distribución
y venta de estos medicamentos.
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Objetivos y valores

• Armonizar procesos e interpretación de normativa.

• Desarrollo de actividades formativas con otras entidades.
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Objetivos y valores

• Cooperar con otras asociaciones y organismos públicos
para lograr el mejor desarrollo de las aplicaciones
legislativas vigentes en la fabricación, distribución y
control del fármaco en los centros donde se apliquen, así
como todo lo relativo a sus instalaciones.
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Objetivos y valores

• Fomentar ante entidades nacionales y europeas la
corrección y actualización de normas de aplicación en el
que opera, en función de las necesidades del usuario
final y las nuevas tecnologías que surgen en la aplicación
y control de los gases medicinales .
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Como ha ocurrido con otros sectores, desde 1980 el
desarrollo de los gases medicinales y su tecnología ha
sido una constante en el ámbito hospitalario.

Desarrollo tecnológico
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1980 Constitución de AFGIM

Hoy

Promoción, desarrollo y progreso de las industrias 
dedicadas a la fabricación, distribución y 
comercialización de los gases para aplicaciones 
industriales y los usos medicinales y alimentarios.

1980

Más de tres décadas de actividad

• Asociación de Fabricantes de Gases Industriales
• Asociación de Fabricantes de Gases Medicinales
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Más de tres décadas de actividad

• Ley 2001 sobre medicamentos y otros productos para la salud 
humana: consideración del oxigeno medicinal como un medicamento

• Normas y requisitos de fabricación de los gases medicinales (2002)

• Real Decreto 2003 por el que se regulan los gases medicinales

• Comisión de Gases Medicinales (2005)

• 2005-2010: Colaboración con la Agencia del Medicamento (biblioteca 
de documentos). Actuación en ámbito hospitalario: colaboración con 
la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y la Asociación 
Española de Ingeniería Hospitalaria (AEIH). 

• Manual “Procedimientos de gestión de gases medicinales. Estándares 
de calidad de gases medicinales en el ámbito hospitalario” (2011)
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Solicita un ejemplar del manual “Procedimientos de gestión de
gases medicinales. Estándares de calidad de gases medicinales
en el ámbito hospitalario”
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sefh@sefh.es

secretaria@aeih.org

mcg@feique.org


