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En relación con el producto “Ambidours Gel Higienizante”, que se comercializaba con las 
funciones virucida, bactericida, tuberculicida y fungicida y cuya empresa responsable de su 
comercialización es Ambidours S.L. establecida en Pol. Ind. Malpica, calle E, Parcla 9-10, Nave 3 
50016 – Zaragoza, se informa lo siguiente: 

El producto “Ambidours Gel Higienizante” por su presentación y alegaciones se considera un 
producto biocida (Antiséptico de piel sana). Dicho producto no dispone de autorización de 
comercialización emitida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS). Asimismo, las instalaciones de la empresa Ambidours S.L., no disponen de licencia 
previa de funcionamiento emitida por la AEMPS para la fabricación de antisépticos de piel sana. 

Como consecuencia de los incumplimientos detectados desde el Departamento de Productos 
Sanitarios de la AEMPS se requirió a la empresa Ambiours S.L. que adoptara las medidas 
oportunas para cesar la comercialización del producto y retirar del mercado de todas las unidades 
distribuidas del mismo. 

Por otra parte, también se solicitó al Departamento de Sanidad de la Diputación General de 
Aragón para que realizaran las actuaciones necesarias para comprobar si en el domicilio de la 
empresa Ambidours S.L. se estaban realizando actividades de fabricación de biocidas y si se 
estaba comercializando el producto  ̈Ambidours Gel Higienizante” sin autorización sanitaria. 

El 13 de Julio de 2020 desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria de Aragón se realizó 
visita de inspección a las instalaciones de la empresa. Comprobándose que allí se había estado 
realizando la actividad de fabricación y comercialización del producto “Ambidours Gel 
Higienizante”. 

Los lotes, fechas de fabricación y cantidad fabricada se recogen en el Anexo I. 

Desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria de Aragón se adoptaron las siguientes 
medidas cautelares: 

 Inmovilización del producto encontrado en la empresa (13 garrafas de 5 litros y un 
depósito de 1000 l de capacidad con unos 325 l de producto). 

 Suspensión de la actividad de fabricación y comercialización del producto, hasta 
regularizar la situación administrativa. 
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La empresa ha comunicado a esta Agencia que no ha sido posible retirar del mercado ninguna de 
las unidades distribuidas, ya que los clientes que en su día fueron distribuidos no disponían de 
stock en sus instalaciones. 

Lo que se comunica para su conocimiento, difusión y efectos oportunos.  

{{pf-cargo align="center"}} 

{{pf-rubrica align="center"}} 

 

 

 

 

{{pf-nombre text-before="Fdo. " align="center"}} 

  

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) CSV:  F 7 A K L 7 4 F 8 A

Fecha de la firma: 18/12/2020

Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO

sgps@aemps.es

Página 2 de 3 C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID

Tel.: (+34) 91 822 54 99
Fax: (+34) 91 822 52 89

Consejera Técnica de Productos Cosméticos

Fdo. Rosario Cecilia Sánchez León



 

Anexo I 

 

Lotes, fechas de fabricación y cantidad de “Ambidours Gel Higienizante” fabricado: 
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