
Información  exclusiva  para  los  productos  asociados  al  nivel  SU.PC.FARM-  PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS:  Procedimientos  a  seguir  para  las  ALTAS,  BAJAS  y  MODIFICACIONES de 
PRODUCTOS DE FARMACIA.

1- ALTAS  

Actualmente  el  Banco  de  Bienes  y  Servicios  en  la  zona  de  SU.PC.FARM  Productos 
Farmaceúticos se encuentra abierto a los proveedores sólo a modo de consulta, por lo que 
para solicitar el alta de un producto, los proveedores deberán enviar un archivo en  en formato 
excel indicando:

- Laboratorio
- Código nacional del producto,
- Denominación comercial
- Información logística (unidades por envase)
- Código EAN
- Centro/plataforma que compra el producto. 

Sólo se crearán aquellos productos que compran los distintas Unidades de compra provincial 
de  Farmacia/Centros  del  SAS.  Las  altas  posteriores  a  la  fecha  (15/02/2013)  serán  LAS 
UNIDADES DE COMPRA PROVINCIAL DE FARMACIA  las que nos las soliciten.  

Dicha solicitud se enviará a la siguiente dIrección de correo 
clog.banco.sc.sspa@juntadeandalucia.es en el asunto se especificará: Alta  productos Farmacia

2- BAJAS  

La solicitud de baja de ofertas pertenecientes a la zona SU.PC.FARM. se enviará en un archivo 
en formato Excel indicando:

- Laboratorio
- id del productos
- Código nacional del producto
- Denominación comercial. 

Esta información  se puede importar directamente desde la hoja de resultados de la búsqueda 
de sus productos en el apartado de’’Gestión de ofertas técnica’’ del Banco de Bienes y 
Servicios. En dicha hoja debe de agregarse una columna especificando el motivo de la solicitud 
de baja.

Dicha solicitud se enviará a la siguiente dIrección de correo 
clog.banco.sc.sspa@juntadeandalucia.es en el asunto se especificará: Bajas productos 
Farmacia
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3- MODIFICACIONES

Al  igual  que los  casos  anteriores,  las  modificaciones se  enviarán en formato excel  con la  siguiente 
información:

- Laboratorio
- Código nacional del producto.
- Denominación comercial
- Información logística (unidades por envase)
- Código EAN
- Centro/plataforma que compra el producto. 
- Se añadirá una nueva columna con la información definitiva.

Formato correcto:

CIF NOMBRELABOR CN CN DEF. DENOMINACIÓN DENOMINACIÓNDEF
      
      
      

Mediante  este  procediemiento  únicamente  se  modificará  denominaciones  comerciales  y 
Códigos  Nacionales,  ya  que  la  información  logística  y  económica  se  hará  mediante  los 
procedimientos explicados en el documento EDI-Información importante en la dirección:

WEB SAS (principal) >  Proveedores >  Centro de empresas >  Formación para empresas > 
Documentación

Dicha solicitud se enviará a la siguiente dIrección de correo 
clog.banco.sc.sspa@juntadeandalucia.es en el Asunto se especificará: Modificación productos 
Farmacia.

Aquellos laboratorios que deben realizar altas, bajas y modificaciones, se remitirán en un único 
correo con un único archivo excel pero separado en Hojas.
En el asunto del correo se especificará las distintas acciones que se vayan a realizar:
Ejm: Altas, Bajas y Modificaciones de productos de Farmacia.
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