Dña. EDURNE RIVAS CONDE con DNI 53.272.868-S como Directora Técnica Farmacéutica de
complementos alimenticios de BEST MEDICAL DIET, S.L. y D. AURELIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ,
con

DNI

24.222.275-D en calidad de Director Técnico Farmacéutico de Cosmética y responsable

técnico de los E-líquidos y sus dispositivos de recarga de la misma compañía, empresa certificada con la
ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, Certifican que:

La fabricación y envasado de nuestros productos, incluyendo los e-líquidos para los cigarrillos
electrónicos cumplen con la totalidad de los requisitos que dicta la legislación Española para asegurar la
calidad físico-química, microbiológica y de inocuidad para su uso previsto. En el supuesto concreto de los
cigarrillos electrónicos, le comunicamos que siempre que no se comercialicen con fines terapéuticos, tanto
los cigarrillos electrónicos como sus dispositivos de recarga con nicotina se consideran productos que
están dentro del ámbito del REAL DECRETO 579_2017, de 9 de junio, transposición de la directiva
DIRECTIVA 2014/40/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 3 de abril de 2014. Su
fabricación, envasado y comercialización queda por tanto sometida al RD 579_2017
Best Medical Diet se rige para la fabricación, envasado y acondicionamiento de los e-líquidos y
sus envases de recarga por criterios de calidad utilizados y adoptados según dictan la directrices marcadas
por la norma UNE EN ISO 22716:2007 (Productos cosméticos. Guía de buenas prácticas

de

fabricación), así como las recomendaciones de la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE
FABRICACIÓN –AFEPADI 2013 para complementos alimenticios. Actividades ambas para las que
está autorizada Best Medical Diet, S.L.
Best Medical Diet ha sido autorizada por la EU-CEG (Application Services Center External IT Provider
contracted by DG Health and Food Safety) para poder notificar nuestros productos en Europa. El código
de autorización es 02825-STD.

Fdo. Dr. Aurelio Hernández
(Director Técnico Cosmética)
(Responsable Técnico E-Líquidos)

Fdo. Dña. Edurne Rivas Conde
(Directora Técnica Complementos Alimenticios)

