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 Vista la solicitud de autorización presentada por NEOCHEMICAL DESARROLLOS 
AVANZADOS, S.A., como responsable de la puesta en el mercado. 
 
 Conforme a la propuesta del Departamento de Productos Sanitarios, de acuerdo con el Real 
Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria 
para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas, modificado por el Real Decreto 
162/1991, de 8 de febrero, y el Real Decreto 443/1994, de 11 de marzo; el Real Decreto 1054/2002, de 
11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y 
comercialización de biocidas; visto el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y la 
normativa adoptada en su desarrollo;  y en virtud de las competencias establecidas en la legislación 
vigente, se adopta la siguiente resolución 
 
  AUTORIZAR la comercialización por un período de tres meses, a 

contar a partir de la fecha de emisión de la presente resolución, del 
“Desinfectante” NEOSTEX GEL ANTISEPTICO PARA PIEL SANA, 

Nº 1043-DES, en las condiciones y términos que en los anexos  I, 
II, y III se detallan,  acordando su inscripción en el registro 
correspondiente. 

 
Esta autorización podrá ser revalidada a solicitud del responsable de la puesta en el mercado, 
quince días antes del fin de su vigencia. 
 
 Contra esta resolución que agota la vía administrativa, puede interponerse potestativamente 
Recurso de Reposición ante la Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado Central de lo 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción 
de la presente notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que 
pudiera interponerse. 
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a la Resolución de la AEMPS de fecha {{pf-fecha}}, por la que se autoriza la comercialización 
del siguiente producto NEOSTEX GEL ANTISEPTICO PARA PIEL SANA. 
 

Nombre del producto. 

NEOSTEX GEL ANTISEPTICO PARA PIEL SANA 
Nº de registro AEMPS 

1043-DES 

Origen del producto  ESPAÑOL 

Responsable puesta en el mercado.  
NEOCHEMICAL DESARROLLOS AVANZADOS, S.A. 
C/ Santa Leonor, 61  2  
28037 Madrid - Madrid  
España 

Nº de licencia: 8172-DS 

Fabricante.  
NEOCHEMICAL DESARROLLOS AVANZADOS, S.A. 
C/ Rio Duero, 4 Poligono Industrial Las Hervencias  
Avila 05004 Avila  
España  

 Nº de licencia: 8172 DS   

 

Finalidad del producto:  ANTISEPTICO 
Forma de presentación: Geles 

Formatos: 75ml, 145ml, 250ml, 500ml, 800ml, 1000ml, 2500ml y 5000ml 
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