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www.testotis.es



2

Página 4  Testo Industrial Services

Página 6  Soluciones para la industria

Página 8  MODUS – Servicio completo  a medida

Página 10  Portafolio de servicios

Página 12  Calibración

Página 18  Cualificación basada en el análisis de riesgo

Página 24  Utilidades

Página 26  Salas limpias & Sistemas de aire

Página 30 Validación

Página 32  Servicios para los almacenes, logística & transporte

Página 34  Gestión de proyectos y Compliance Services

Página 36  Gestión de la calibración

Página 37  PRIMAS – Sistema de gestión de equipos

Página 38  Proyectos de referencia

Página 40  Seminarios & Formación

Página 42  Contactos

Índice



3

Más servicio, Más seguridad
Portafolio completo de servicios a la medida de sus necesidades

Testo Industrial Services es una empresa de servicios que 

opera internacionalmente para la calibración, cualificación y 

validación.

Como parte del Grupo de Testo - el líder mundial en innovación 

en tecnología de medición - Testo industrial Services trabaja 

desde hace más de 15 años como filial de servicios indepen-

diente y activa en los lugares donde la medida es importante.

Nuestra fuerza motriz ha sido siempre estar enfocados a  buscar 

soluciones a las necesidades de nuestros clientes. 

Las empresas GxP reguladas precisan de una amplia gama de 

servicios para cumplir con los requerimientos. Este es uno de 

nuestros puntos a resaltar. Si precisa de los servicios de calibra-

ción, cualificación, validación en el ámbito GxP; con nosotros, 

su cumplimiento está en las manos adecuadas.

Más servicios y más seguridad - con Testo Industrial Services

Frederic de la Cruz
Gerente TIS España

Jürgen Hinn
Gerente

Raimund Föhrenbacher
Gerente TIS Alemania
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Testo Industrial Services
Más servicio, más seguridad

Como proveedores de servicios certificados y acreditados en 

el aseguramiento de garantía de calidad, trabajamos con cli-

entes de prestigio nacional e internacional. Una base esencial 

para el éxito son las habilidades y autosuficiencia de los  

miembros de nuestro equipo. Con este alto nivel de automo-

tivación y de trabajo en equipo hacemos nuestro un  futuro 

común y exitoso.
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Actualmente estamos representados en Europa con oficinas 

en España, Suiza, Francia y Alemania. Siempre creciendo, 

somos una compañía más fuerte que las del mercado local y 

con más posibilidades de servicio. En las diversas localizaci-

ones de Testo Industrial Services actualmente contamos con 

más de 120 acreditaciones bajo la norma ISO 17025. Somos 

también un miembro de los organismos nacionales, tales como 

el Servicio Alemán de Calibración (DKD).  Impulsados por las 

necesidades de nuestros clientes y las ideas innovadoras que 

Siempre cerca ...

desarrollamos desde nuestra creación de cómo resultado un 

crecimiento de los ingresos en promedio del 20% y hace de  

Testo Industrial Services uno de los proveedores de servicios 

de mayor éxito en Europa. 

Nuestra fuerte orientación al cliente y el compromiso de nue-

stros empleados nos ha permitido crecer.  Actualmente, más 

de 500 personas están trabajando para usted en toda Europa, 

más de 400 de ellos en nuestras empresas en Europa o direc-

tamente con usted in situ.

Winsen
Centro de servicio
Testo I. S. Alemania

Paris
Centro de servicio y 
ventas, Francia

Kirchzarten
Oficinas centrales 
Testo I. S. Alemania

Madrid
Centro de servicio y 
ventas, España

Egg (Canton Zurich)
Oficinas Centrales 
Testo I. S. Suiza

Barcelona
Oficinas centrales
Testo I.S. España

Munich
Centro de servicio
Testo I. S. Alemania

Forbach
Oficinas centrales 
Testo I. S. Francia
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GxP-Services Team

Soluciones para la industria
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Farma

La industria farmacéutica  precisa de los más altos estándares 

de servicio  por la alta calidad de sus productos.

Aprovéchese de nuestro Know-how en los distintos campos de 

la industria farmacéutica. 

Nuestro servicio modular y amplia experiencia en un entorno 

GMP nos convierte en un socio competente como proveedor 

completo de servicios. Juntos definimos su servicio específico  

de validación, cualificación y calibración y crear paquetes de 

servicios adaptados a sus necesidades. Contamos con profesi-

onales altamente cualificados, tecnología de punta y sistemas 

probados de documentación.

Medical

Los requisitos para la industria de dispositivos médicos son 

múltiples: las normas (por ejemplo, ISO 13485), los requisitos 

legales (MPG, CFR Parte 820) y unos estándares de calidad 

propios definen las normas cuyo cumplimiento por las autorida-

des y auditorías de cliente tienen que ser probadas.

Testo Industrial Services es su socio competente en la apli-

cación de sus medidas de control de calidad. Como su 

proveedor a medida de un servicio completo, existe una buena 

relación coste/ requisitos a desarrollar en el campo de la cali-

bración, cualificación, validación y calidad.

Precisión y exactitud en el entorno de Biotecnología & Cienci-

as de la vida son un requisito previo de procesos y productos 

fiables.

Biotecnología & Ciencias de la vida 

Para cumplir con estos altos estándares necesita un socio con 

el que usted esté en buenas manos. Aproveche de nuestra ex-

periencia en las áreas de calibración, cualificación, validación, 

garantía de calidad y la cursos de formación. Nuestra combi-

nación única de Know-how de nuestros expertos y medios de 

medida avanzadas ofrece una solución eficaz y económica a 

sus necesidades.

Más servicio, más seguridad –
Adaptado a sus necesidades ...
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Todo en una mano - 
un servicio completo a su medida.

Servicios como la validación y calibración son el fundamento 

en las industrias con requerimientos regulatorios particu-

larmente altos para cumplir con los estándares de calidad 

especificados. Puede beneficiarse con:

• Personal cualificado

• Solución individual, documentación específica a cliente

• Altos requerimientos en las tecnologías de medida

Con nuestro sistema de servicios modular, ofrecemos un servi-

cio que se adapta a usted. Nosotros determinamos su servicio 

específico de  validación, cualificación y calibración y creamos 

el paquete de servicios para que usted pueda valorarlo.

Contamos con profesionales altamente cualificados, tecno-

logía de medición avanzada y sistemas probados de docu-

mentación. Por lo tanto, podemos proporcionarle una solución 

eficiente y rentable – a la medida de sus necesidades.

MODUS
Modular Quality Services

MODUS



9

Biotech & Lifesciences

Documentación 
•  Usted tiene la opción de formatos de documentación modulares   

 de Testo o documentos creados individualmente a partir de su propio  

 sistema y totalmente integrado en su gestión documental. 
 

•  La creación directa de la documentación en in situ y por lo tanto, 

 una mejor coordinación en todos los aspectos.

Experiencia 
•  Técnicos e ingenieros con experiencia y formación específica  

 para usted en sus instalaciones.
 

•  Compromiso y motivación de nuestros trabajadores.

•  Planificación flexible y una red de centros de servicio que le asegura  

 el cumplimiento de sus necesidades.

• Le garantizamos un continuo desarrollo y promoción de los 

 empleados a través de una formación específica y de desarrollo.

Tecnología
•  A través de más de 120 acreditaciones en DAkkS logramos un 

 know-how único.

•  Parque de medición  de equipos modernos y extenso, calibrado  

 trazable a patrones nacionales e internacionales garantiza los 

 servicios. 

•  Gran agilidad en el suministro de tecnología de medición.

•  El uso de sistemas de medida en base a sus necesidades.

MODUS
Modular Quality Services

Variantes de ejecución de un proyecto 

 

•  La dedicación del personal y equipos a un coste final 

 estimado. La ventaja de este tipo de oferta es que sólo   

 paga un el precio ofertado.

•  Utilización de personal y equipos para momentos 

 específicos, como sus periodos de paradas de planta.  

 Todos los trabajos se deben finalizar en los tiempos   

 requeridos por usted.

•  Utilización de personal y equipos sobre una base de precio  

 fijo, es decir, tienen contratos con la certeza del coste.

 Su ventaja: Costes calculables.

  

9
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Compliance Services

Gestión de proyectos

Validación de 
procesos

Validación de 
transporte

Cualificación de 
salas limpias

Validación

Válidación de siste-
mas informáticos

Asesoramiento 
& 

consultoría

Seminarios
& 

formación

GMP-Upgrades

Parte de 
proyectos o 
completos

Gestión de la 
calibración

Gestión de los 
equipos de 
medición

Mejoras de 
producción

Nuestro portafolio de productos

Compliance Services Gestión de proyectos Validación

 Hoja de 35 a 41 Hoja de 34 a 35 Hoja de 30 a 31

Portfolio
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Gestión de proyectos

Validación
Cualificación

Análisis de riesgo

Documentos de 
cualificación

Plan maestro y 
plan de proyectos

Mediciones de 
cualificación y prue-

bas operativas

Calibración

Temperatura

Presión

Humedad

Velocidad

Mecánicas

Dimensional

Eléctrica

Analítica

Instalaciones de aire y salas limpias

Validación

 

Cualificación Instalaciones de aire y salas limpias Calibración 
Hoja de 18 a 23 Hoja de 26 a 29 Hoja de 12 a 17
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Calibración en 
laboratorios acreditados

Nuestra gama única de laboratorios acreditados, junto con 

la implementación de las calibraciones a sus necesidades 

individuales, hace que cumpla sus requisitos de garantía de 

calidad de forma adecuada.

ENAC, DAkkS, SCS, NIST, Cofrac: Si quiere su parámetro 

calibrado  de acuerdo a las normas nacionales o internacio

nales está con nosotros en las manos adecuadas. A través 

del control sistemático y calibración periódica y una docu

mentación completa se encuentra siempre en el lado seguro.

Calibración

12
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Combinación única

La combinación de nuestros laboratorios de calibración 

acreditados para parámetros físicos tales como temperatura, 

humedad relativa y velocidad de aire es único. Los laboratorios 

se caracterizan por un alcance extremadamente amplio de la 

acreditación y la máxima precisión. Testo Industrial Services ca-

libra los equipos de medida y sensores de cualquier fabricante.

Amplio rango con la más alta exactitud

En el laboratorio de presión todos los equipos de presión más 

comunes se pueden calibrar desde las presiones más pe-

queñas de unos pocos Pascal hasta las más altas presiones 

de varios miles de bar. Las instalaciones modernas para la 

calibración de potencia y un par motor completa los servicios 

de calibración mecánicos. Calibración mecánica avanzada es la 

nueva calibración de los acelerómetros y pipetas.

Amplio programa de calibración en la variable dimensional

El laboratorio central de Kirchzarten se pueden calibrar 

diferentes equipos dimensionales como pies de rey, escalas 

y ángulos.

Variable eléctrica en alta y baja frecuencia

En DAkkS tenemos laboratorios acreditados en Munich, Kirch-

zarten y Pforzheim en la gama de alta y baja frecuencia. 

 • Laboratorio de baja frecuencia

  • Laboratorio primario

  • Laboratorio de alta frecuencia

Laboratorio calibración 
termodinámico

Laboratorio mecánico

Laboratorio dimensional

Laboratorio eléctrico
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GxP-Conforme
Documentación 
de la calibración

El resultado de una calibración y toda la información necesa

ria está documentado en un certificado de calibración.

Una distinción básica entre los certificados ENAC y los certi

ficados trazables. Los certificados trazable no están estable

cidos por norma, pero en nuestro caso el contenido mínimo 

para los certificados trazables cumplen los estándares de la 

lista de verificación que ENAC a establecido.  

 

La trazabilidad a patrones nacionales o internacionales es 

fundamental en cualquier tipo de calibración. Esto significa 

que cada resultado de la medición a de ser trazable a través 

de una cadena ininterrumpida a las normas nacionales de 

ENAC o normas internacionales.

Calibracíón

14
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Certificado trazable

Desde 1987,  existen sistemas de gestión de la  calidad para las 

empresas industriales y ahora también para todo tipo de em-

presas, como las de servicios, bancos, compañías de seguros, 

minoristas, hospitales, etc. Aparte, hay otro tipo de empresas 

que tienen reglamentos, normas y directrices específicas, como 

en la industria farmacéutica (CFR, GxP), en la industria alimen-

taria (HACCP), en productos sanitarios (ISO 13485) o en la 

industria del automóvil (VDA, QS 9000, ISO TS 16949). En todas 

estas directrices y normas, existe la implementación y el man-

tenimiento de un sistema de gestión de equipos, que  incluye la 

calibración como elemento indispensable.

El certificado ISO o trazable (certificados de trabajo) de Testo 

Industrial Services son la alternativa económica a los certifi-

cados de calibración ENAC y cumplen con los requisitos de:

• ISO 9001:2008  • GMP (EU, FDA)

• ISO 10012:2003  • HACCP

• ISO 13485

Certificado ENAC

ENAC (organismo de acreditación en España) representa y con-

stata laboratorios de calibración y competencia técnica  para 

realizar calibraciones según la norma DIN EN ISO 17025 res-

pectivamente. Los alcances de los laboratorios de calibración 

ENAC tienen el más alto nivel de fiabilidad y sus certificados 

son vinculantes en los tribunales. Los tratados internacionales 

y la base actual de la acreditación internacional DIN EN ISO / 

IEC 17025 hace que los certificados sean válidos y reconocidos 

internacionalmente. Para todos los usuarios de  instrumen-

tos de medida que requiera un grado especialmente alto de 

seguridad, precisión y fiabilidad,  los certificados ENAC son la 

solución perfecta. Frecuentemente un certificado ENAC cubre 

los equipos en las  siguientes áreas:  

• Patrones de trabajo plantas 

• Puntos de entrega de producto

• Competencia técnica                   

• Laboratorios de ensayo acreditados

Certificado trazable

Certificado ENAC

Testo Industrial Services es una empresa especializada en la calibración en empresas GxP reguladas con laborato-

rios de calibración acreditados en varios paises Europeos, como Francia, Alemania, Suiza y España.

Esta combinación de empresa internacional especializada en servicios GXP y con laboratorios acreditados es 

única en Europa.
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Calibración de plantas
Cuando la experienca es la diferencia ...

Todos los procesos de calidad y puntos de medida críticos en 

la tecnología de proceso requiere calibración. Nuestro servicio 

de calibración in situ le oferece disponibilidad de equipos en 

todo momento.

Con más de 20 ingenieros y técnicos de campo.

 

La calibración de los sistemas estacionarios y sistemas com-

plejos de medida requieren un alto nivel de conocimiento de 

técnicas de medida así como experiencia.

Testo Industrial Services es un socio competente para la cali-

bración de los sistemas estacionarios por los años de expe-

riéncia en el campo de la metrología y calibración. Este know-

how nos permite adaptar las calibraciones a las características 

de su proceso individual y al cumplimiento de sus requisitos.

Ofrecemos una flexiblilidad y planificación de la calibración 

para de este modo adaptarnos a sus cortos tiempos de parada.

Calibración

16
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Para que sus procesos sean fiables requieren que sus 

sondas de proceso midan con exactitud. El control sis-

temático y la calibración periódica de plantas estacionarias, 

contribuyen a la mejora de la calidad de sus productos y 

para evitar paradas durante sus procesos de fabricación.

Nuestro servicio para usted

 Fabricante independiente de la calibración de sus 

 equipos y calibración in situ - sus equipos y dispositivos  

 permanentemente a su disposición.

 Tiempos de parada cortos y pérdidas de producción 

 por lo tanto bajos a través de una  flexibilidad en las 

 calibraciones tanto a nivel de equipos como de técnicos.

 Con profesionales especialmente entrenados y 

 nuestrogran parque equipos de referencia (más de 

 1.500 referencias) tenemos la experiencia y la flexibilidad  

 que usted precisa.

 Nuestra estructura descentralizada permite rápidos 

 tiempos de respuesta para su tarea de calibración.

 Usted recibirá sus certificados de calibración 

 inmediatamente después de los trabajos de acuerdo a 

 las normas nacionales e internacionales.

 Diseñamos y desarrollamos su gestión de la calibración  

 según GAMP®.

 

 Nuestro servicio se completa con la posibilidad de 

 descargar los patrones utilizados en las calibraciones 

 online a través de Primas.

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

17
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Cualificación a partir 
del análisis de riesgo

La cualificación basada en el riesgo de sus equipos de 

proceso y servicios asociados le asegura la estabilidad del 

proceso y la robustez. Por tanto, es un instrumento preven

tivo imprescindible  de sus procesos el aseguramiento de la 

reproducibilidad.

Le apoyamos en sus proyectos de cualificación o de realizar 

todo el proceso.

Cualificación

18
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Portfolio

Servicio de cualificación & soporte

De la cualificación de equipos a la cualificación de los siste-

mas complejos, las actualizaciones de prácticas correctas de 

fabricación o nuevos proyectos de construcción en el área de 

cumplimiento: Aprovechese de la amplia experiencia de Testo 

Industrial Services. 

Ponemos a su disposición para cada tarea un solución de 

cualificación adaptada a sus necesidades. Para la ejecución de 

las cualificaciones, para la redacción de documentos o para la 

coordinación completa de su proyecto le ofrecemos el servicio 

adecuado.

Para apoyar a su personal cuenta con nuestros ingenieros 

de cualificación para participar de forma continua o de forma 

temporal en sus proyectos.

Nuestro servicio para usted

 Concepción y asesoria para la cualificación basada en el  

 análisis de riesgo de equipos de proceso, equipos 

 auxiliares y utilidades.

 Flexibilidad horaria y planificación de recursos. 

 Redacción de la documentación de cualificación adecuada  

 a sus layouts.

 Ejecución y documentación de las pruebas.

 Transparencia de costes y seguridad para su proyecto.

Nuestro personal durante la realización de las cualificación en plantas farmacéuticas (ambos lados) y medidas de cualificación en la sala limpia (en el centro)

ü

ü

ü

ü

ü
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GxP-Services Team

Gestión del riesgo

Con la implementación de la gestión del riesgo en la planifi-

cación de los sistemas y procesos, puede resaltar los requi-

sitos clave para su proceso, un enfoque y su peso en la fase 

inicial de diseño. El proceso de gestión de riesgos apoya los 

sistemas y procesos para poner fuera de servicio el sistema. 

Utilice las herramientas de gestión de riesgos (por ejemplo, 

análisis de riesgo) para identificar posibles factores que influ-

yen en su proceso y productos para controlar y conocer.  

También ayudan a la comprensión del proceso de todos los 

participantes en los proyectos de las diferentes áreas y pueden 

aumentar la eficiencia de sus operaciones.

Haga de la gestión del riesgo una ventaja en las auditorías y 

inspecciones.– Le ofrecemos nuestra ayuda.

Nuestro servicio para usted

 Una buena gestión de riesgos conforme con la  ICH Q9 / 

 EU GMP actividades de cumplimiento de la Parte III 

 planificada y estructurada.

 

 La integración de todas las partes que participan en el  

 proyecto en el proceso de gestión de riesgos.

 La Estructuración, creación y moderación de los análisis 

 de riesgo de acuerdo a los métodos establecidos 

 (por ejemplo, FMEA).

ü

ü

ü

 

 Asesoramiento & soporte para la implementación de una  

 estrategia de gestión de riesgos.

 Trazabilidad del riesgo.

ü

ü

Gestión del riesgo/Documentación

20
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Documentación de la cualificación

Una documentación apropiada y profesional es básica durante 

las inspecciones y auditorías. Redactamos documentación 

completa adecuada y de acuerdo a sus necesidades.  

Puede elegir que trabajemos con nuestro formato de docu-

mentación o en base a  documentos creados siguiendo el 

formato de su sistema documental.

Planes maestros & proyectos 

 Nosotros le ayudamos a estructurar y coordinar todas las  

 actividades de cualificación y validación.

 Preparación de los planes maestros para sus proyectos.

 Ejecución de las actividades de cualificación y validación a  

 partir de los planes maestros.

 Gestión de recursos y proyectos.

ü

ü

ü

ü

Formatos de documentación individuales a  

partir de sus necesidades:

 Nuestro formato de documentación probada en el campo 

 o bien una preparación individual de los documentos - 

 integrados en su gestión de documentos.

 Redacción de la documentación con usted in situ y sus  

 posteriores revisiones.

 Con una creación de documentación personalizada e   

 individual que permiten una solución rentable y adaptada 

 a sus necesidades.

ü

ü

ü

A través de los planes maestros y de proyecto toda su cua-

lificación y validación estarán estructuradas y coordinadas. 

Juntos vamos a determinar sus necesidades y crear los planes 

maestros para el proyecto y la gestión de recursos.

21
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Pruebas y mediciones  
en la cualificación.

El resultado de todas las pruebas de cualificación y valida

ción son importantes para su futura producción. En el con

texto de las pruebas de estrés, los límites de carga mínima y 

máxima de sus equipos, instalaciones y procesos se pueden 

determinar. Con este conocimiento, puede responder con 

confianza en el funcionamiento rutinario de factores de inter

ferencia y aumentar la productividad y la seguridad a través 

de procesos robustos.

Cualificación

22
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Portfolio

Técnica y experiencia marcan la diferencia: 

Realizamos todas las pruebas de cualificación y validación 

para usted. Gracias a nuestro parque de equipos y know-how 

técnico, apenas hay una tarea de medición a la que no pode-

mos proporcionar la solución adecuada para usted.

Como proveedor de servicios independiente, le garantizamos 

una realización eficaz y objetiva de las pruebas - adaptado a 

sus necesidades.

Nuestro Know-how – su ventaja 

 Gran conocimiento metrológico en más de 1.000 proyectos  

 y contratos.

 Incomparable parque de equipos de medida con más de  

 1.500 referencias y sistemas de medición, conforme con  

 las normas nacionales e internacionales.

 Personal especialmente entrenado con la formación  

 individual en el área correspondiente.

 Garantizamos objetividad, independencia respecto al 

 proveedor y un servicio eficaz.

Para cada tarea de medición se necesita un equipo de medición específico. Las mediciones en el área de almacenamiento (izquierda), en un autoclave (centro) 
y cámaras climáticas (a la derecha).

ü

ü

ü

ü
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GxP-Services Team

Más seguridad para 
sus instalaciones

Plantas de agua

Lograr y garantizar la calidad del producto requiere medidas 

consistentes para controlar principalmente los factores de 

impacto directo.

Estos incluyen, en particular, todos los medios auxiliares a la 

producción de sus productos tales como agua pura y gases de 

alta pureza.

Instalaciones

Nuestro servicio para las plantas de agua

(según Anexo 1, Ph. Eur. y VDI 2083 / página 13)

 Calibración de todos los sensores para la temperatura,  

 presión, caudal, pH y conductividad

 Análisis de riesgos y conceptos de cualificación

 Concepción de la vigilancia rutinaria

 Tests microbiológicos

ü

ü

ü

ü

 

 Cualificación basada en el análisis de riesgo

 • Redacción del plan de cualificación y protocolos

 • Realización de pruebas de cualificación (IQ, OQ y PQ) 

    y la posible participación de las pruebas del fabricante

 • Ejecución de pruebas de cualificación (IQ, OQ y PQ) con 

  la posible participación de las pruebas del fabricante

 • Aplicación de las pruebas de recualificación

 En las fases OQ y PQ incluyen la revisión de los parámetros  

 de control químico y microbiológico existentes

ü

ü
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Gases de proceso 
Gas seco, esteril y no esteril gases farmacéuticos

Los requisitos para gases de proceso, sobre todo en la pro-

ducción estéril, son muy altos porque los contaminantes e 

impurezas en términos de seguridad de los medicamentos se 

asocian con un alto riesgo.

El control regular de los gases es una parte importante del 

control de calidad, porque sólo a través de ella se tiene un 

control consistente y robusto demostrable y que se mantiene 

en el tiempo.

Nuestro servicio para gases de proceso

(según ISO 8573, Ph. Eur.)

 Control de partículas

  Determinación microbiológica

  Determinación del contenido en aceite

  Determinación de la humedad y el punto de rocío en 

 presión

 Cualificación basada  en el análisis de riesgo de todos los  

 componentes de la instalación

  Concepción de la monitorización en rutina

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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Cualificación de salas blancas y 
sistemas de tratamiento de aire

El entorno controlado en áreas de producción, laboratorio 

y almacenamiento, permiten  asegurar la calidad de su 

producto. Si necesita cumplir los requisitos de la Guía 

aséptica, Anexo 1 (Guía de la UE GMP) o la norma DIN 

EN ISO 14644  nuestros  equipos de medición junto con 

nuestra experiencia proporcionan un entorno seguro para 

su producción.

Sistemas de aire y salas blancas

26
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Portfolio

 Diseño e implementación de todas las cualificaciones 

 ensayos según la norma DIN EN ISO 14644 y VDI 2083.  

 Algunas de las pruebas como ejemplo:

  • Mediciones según clasificación sala-

  • Medición tiempo de recuperación

  • Determinación del caudal / renovaciones aire-

  • Test de fugas

  • Medición de velocidad

  • Estudios de visualización de flujos y medición                     

   de la presión diferencial 

Servicio completo para su sala blanca:  La visualización de flujo en una cabina de seguridad (a la izquierda), test de fugas en filtro dentro de la cualificación de 
sala limpia (centro) y la cualificación de los aisladores (derecha).

ü

Nuestro servicio en salas limpias

 Solución completa para su cualificación (DQ, IQ, OQ, PQ)

 Analisis de riesgo a partir de la ICH Q9

 Servicios de mantenimiento y pruebas de recualificación

 Pruebas y cualificación de los armarios de seguridad y  

 aisladores

ü

ü

ü

ü
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Sistemas de aire y salas blancas

 Ejecución de todas pruebas de cualificación, tales como;

 • Realización y determinación de las cantidades de aire  

  y las condiciones climáticas

 • Pruebas en cualificación de la instalación de los 

  componentes de ventilación

 • Cualificación de los los armarios de seguridad de todas  

  las clases

ü

Nuestro servicio en sistemas de aire

 Calibración de todas las variables relevantes en su 

 sistema de aires

 Puesta en marcha y calibración de la ingeniería de control  

 de los sistemas de ventilación y sistemas de distribución

 Análisis de riesgo a partir de la ICH Q9

 Servicios de mantenimiento y pruebas de recualificación

ü

ü

ü

ü
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 Pruebas de desinfectantes

 Compruebe la higiene de los sistemas de climatización 

 Evaluación de los indicadores biológicos

 Implementación de la vigilancia microbiológica, incluida la  

 toma de muestras, la determinación de la carga biológica y  

 si es necesario la identificación de las bacterias a nivel de  

 género o especie

Los gérmenes se hacen visibles: En el contexto de la vigilancia microbiológica se pueden utilizar varios métodos, como muestreo directo de las superficies 
utilizando placas de contacto (derecha). El examen microscópico (centro) da respuesta a las identificaciones ambiguas.

ü

ü

ü

ü

Nuestro servicio en el ámbito de la microbiología

 Examen de aire, areas y el personal

 Muestras de agua

 La gestión y evaluación de riesgos para todas las pruebas  

 microbiológicas

 Determinación de los puntos de muestreo, su frecuencia, 

 el establecimiento de límites y la definición de medidas de  

 OOS y resultados OOT

ü

ü

ü

ü
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Validación

La validación asegura y documenta las características más 

importantes de los procesos: reproducibilidad y robustez

Más servicios, más seguridad sus procedimientos y 

procesos

Acerca del proceso de validación, ofrecemos servicios para 

la validación de la limpieza,  validación de software y valida-

ción de transporte.

Junto con ustedes, podemos determinar sus necesidades 

específicas y crear paquetes de servicios de validación.

Nuestro servicio para usted:

Apoyamos sus proyectos y le damos soporte en las tareas que 

le ayudan a llevar las pruebas individuales, o hacerse cargo de 

la coordinación de todo el proyecto - el plan maestro de valida-

ción para el control continuo de sus procesos.

Validación
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Nuestro servicio para usted:

 Todo el proceso de su validación de limpieza:

  • Desarrollo/optimización de los procesos de 

   limpieza.

  • Creación de la documentació

  • Planificación & toma de muestras

  • Evaluación & documentación de los resultados

  • Elaboración del informe final de validación.

 Evaluación de la “vida” Tiempo de equipo sucio/ tiempo  

 de equipo limpio

 Examen microbiológico

Nuestro servicio para usted:

 Plan de validación y requisitos de usuario

 Personal de apoyo en puntas de trabajo

 Análisis de riesgos a partir de la GAMP5®

 Documentación de la validación

 Ejecución de las pruebas y ejecución de los protocolos

Nuestro servicio para usted:

 

 Le acompañamos desde la planificación hasta la 

 producción

 Preparación de VMP, del diseño, planificación y ejecución  

 de la validación del proceso:

                • La estructuración de la validación del proceso 

   sobre la base de las directrices actuales 

   (por ejemplo, la FDA)

         • Desarrollo y creación de documentación de 

   validación

                • Aplicación en proceso y control de producto 

   final acompañado por los estudios de optimización

ü

ü

ü

		
	
	

ü

ü

Validación del proceso

Validación de limpieza

Validación de software

Con el proceso de validación se asegura de la calidad  de 

su producto durante todo el ciclo de vida del producto y 

así garantizar la seguridad del producto.

Limpio no es lo mismo que limpiar en la validación de 

limpieza verifica la eficacia y reproducibilidad de todo el 

proceso de limpieza.

Con el CSV, puede asegurarse de que los procesos auto

matizados, procedimientos u operaciones que conducen 

a los resultados especificados son reproducibles.

ü
ü
ü	
ü	
ü
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Cualificación y validación en el ámbito de la  

Logística & Transporte.

Con la sencilla medida de la distribución de la temperatura en-

Vehículos de transporte por el concepto de cadena de frío: Sus 

desafíos en logística están con nosotros en buenas manos con 

soluciones optimizadas para su proceso de transporte.

Nuestro servicio para usted:

 

 La gestión del riesgo para el transporte con la inclusión y  

 consideración de tipo de carreteras, distancias, perfiles.

 Cualificación basada en el análisis de riesgo de los 

 sistemas de refrigeración y embalaje de transporte.

 

 Validación del proceso de transporte de acuerdo a los  

 requerimientos GDP.

 Aseguramiento de su cadena de frío.

Con las condiciones climáticas estables y verificadas durante 

el transporte garantizan la seguridad de los medicamentos 

para el consumidor.

ü

ü

	
ü

ü

Servicios para el almacenamiento, 
logística & transporte

Almacenamiento, logística & transporte
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Servicios GxP para área Almacenamiento 

y almacenamiento en frío

Con la experiencia tanto en la instrumentación como en la 

documentación, le apoyamos tanto en la medida de la distribu-

ción, así como para una completa capacitación y proyectos de 

validación.

 

Para todas las tareas de medida, le ofrecemos la solución 

óptima incluyendo los documentos de cualificación e informes 

a la medida de sus necesidades. Juntos determinaremos sus 

necesidades y vamos a ofrecerte un servicio hecho a medida a 

un coste competitivo.

Nuestros servicios para usted:

 Cualificación de áreas de almacenamiento (neveras y 

 temperatura  ambiental)

 La aplicación mapeos , estudios de distribución de 

 temperatura , detección de puntos fríos/ calientes en verano 

 e invierno

 Validación de los sistemas de registro (CSV)

 Cualificación de los sistemas de refrigeración y aire 

 acondicionado

 • Refrigeradores

 • Cámaras de estabilidad

Temperaturas constantes o condiciones climáticas contro-

ladas, son el requisito previo más importante para la calidad 

de los productos durante el almacenamiento y el proceso 

de logística. Especialmente para productos sensibles a la 

temperatura  y que requieren refrigeración. Son especialmen-

te grandes las demandas en el mapeo de las condiciones 

climáticas en almacenes.

ü

ü

ü
ü
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Gestión de proyectos

Con la correcta conducción del proyecto …

Todos los proyectos GxP exigen muchos recursos que sólo se 

necesitan un período limitado de tiempo. A menudo hay unos 

plazos muy cortos, y se  precisa de personal experimentado y 

del equipo técnico necesario para cumplir los requisitos en su 

totalidad.

Testo Industrial Services le ofrece la gestión y coordinación del 

proyecto para   

• Actualizaciones de GMP,  

• Ampliación de la producción,  

• Proyectos parciales y completos

A través de nuestros años de experiencia de muchos proyec-

tos, le ofrecemos la experiencia y los recursos humanos 

necesarios para cubrir estos períodos pico.

Gestión de proyectos

34
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Portfolio

Más servicio a través de un servicio de medida:

Usted recibirá tiempo- y un servicio efectivo en coste que 

cubrirá de forma óptima sus necesidades- tambien en sus 

picos de trabajo.

Con el fin de determinar sus tareas principalespuede   

dedicar …

... A nuestros especialistas para compartir con ustedes un con-

cepto para hacer frente al cumplimiento GMP proporcionado.

Nosotros... creamos el proyecto, cualificación o estrategia de 

validación sobre la base de un análisis de riesgos sólido.

Garantizamos ... una ejecución eficaz, pragmática y  la ex-

periencia necesaria, tanto a nivel metrológico como a nivel 

documental y conocimiento del entorno GxP.

Nosotros ... capacitamos a su personal y se  le ayudará tempo-

ralmente en los picos o durante el mantenimiento del sistema y 

las calibraciones anuales.

Compliance Services
Diseño y Consultoría

t

N
ec

es
id

ad

Capacidad interna

Gestión de servicios externos

Cubrir picos
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Nuestro servicio para usted:

 Consultoría y diseño para su gestión de la calibración 

 (fase de proyecto y operación)

 La aplicación del “enfoque de ciclo de vida”, según GAMP ®

 La organización de los procesos de calibración

 La gestión del tiempo y los intervalos de calibración 

 dinámicos

 Crear y optimizar la documentación de calibración

 Análisis de riesgos y cálculos de incertidumbre de 

 medición

 Integre su sistema de gestión

 Control de cambios y gestión de desviaciones

 Asesoramiento y apoyo adecuados a sus necesidades

Más servicios, más seguridad – 

para su gestión de la calibración

Aproveche nuestro know-how en gestión de la calibración. 

Optimizamos sus requerimientos específicos en su ámbito de 

aplicación.

• Calibración

• Organización

• Optimización de procesos

• El control de costes

• Procesos robustos y fiables

Para conocer los requisitos específicos de los proyectos y la 

integración en las operaciones de rutina, ofrecemos una 

solución óptima y efectiva.

Gestión de proyectos
Calibración y medición profesional

Puntos de medida

En el proceso para el control de 

los parámetros críticos de la 

producción

ü

ü
ü
ü	

ü
ü

ü	
ü
ü	

Dispositivos y equipos de medición 

necesarios para verificación, medida y 

calibración de los equipos utilizados 

en los puntos de control

PRIMAS®

Gestión de la 
calibración 
según GAMP®

Gestión de proyectos/PRIMAS
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Aprovéchese del sistema PRIMAS® online –

Sus ventajas principales son

 Solución simple e interactiva

  Acceso a sus datos en cualquier momento

 Costes de gestión mínimos, prácticamente nulos

  Ahorro de tiempo y costes significativos

  Descarga gratuita de sus certificados de calibración

  No requiere instalación de software adicional

  Configurable a sus necesidades

  Sin límite de usuarios ni licencias

  Máxima seguridad de los datos (integración en SAP R3 con  

 almacenamiento de datos redundantes, el concepto de  

 seguridad, archivado y configurado especialmente

PRIMAS® online –

Basado en internet

PRIMAS® online le permite acceder a su equipo a través de  

Internet: independientemente del sitio y la hora sin necesidad 

de instalar software adicional. Usted puede en cualquier mo-

mento a través de los datos del navegador de Internet móvil, 

cambiar o agregar equipos. Están disponibles los certificados 

en formato PDF. Aproveche PRIMAS® online, la solución se-

gura, simple y de bajo costo para la gestión de sus equipo de 

medición. Para el intercambio automatizado de información de 

los equipos y ensayos - sobre la base de su MES-/CAQ-Sys-

tem – pídanos información del PRIMAS® exchange.

PRIMAS® – Gestión profesional del 
instrumental de medición
Gestión profesional del instrumental de medición

La externalización de toda la gestión de calibración es una cu-

estión de confianza. Cada compañía tiene productos y proce-

sos específicos, así como las técnicas de medición especiales. 

Con el sistema de gestión de instrumental de Testo Industrial 

Services se encuentra en el lado seguro. 

PRIMAS ® ofrece una solución completa, ya que se basa en la 

colaboración entre clientes, Testo Industrial Services, provee-

dores y socios de logística.

Logística

• Servicio de recogida y entrega
•  Partner de transporte
•  Servicio de urgencia
• Servicio in situ

Documentación

• Conforme a las normas
•  Personalizada
•  Sin papel
• Identificativo

IT
•   PRIMAS® online – Sistema de gestión 
 del instrumental basado en internet 

• PRIMAS® exchange –
     Intercambio de datos según VDI 2623

Organización

• Planificación y asesoramiento
• Código de barras
• Adaptación personalizada del proceso
• Recordatorios de fechas

PRIMAS

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

®

Calibración

• Calibraciones ENAC, o equivalente,  
 en laboratorios acreditados
• ISO-Calibraciones trazables
• Calibracion in situ
• Reparaciones
• Calibraciones por fabricantes y partners
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Implementación:

 

 El apoyo integral a toda la documentación y tareas de 

 medición 

 Consultoria, estructuración y ejecución de la cualificación y  

 las actividades de validación en las áreas

  • Calibración

  • Cualificación

  • Salas Blancas cualificación

  • Validación de procesos

  • Validación de limpieza

  • validación del método analítico

Trabajadores de Testo Industrial Services llevando a cabo las tareas de cualificación  

ü

ü

El objetivo de este proyecto fue la gestión integral de todos los 

servicios de compliance  técnicos en el proyecto del cliente 

“GMP- Upgrade” de la zona de producción en el Centro de 

Control de Infecciones “Excellence” en Suiza / Sempach.  

Del mismo modo, tenían que Optimimizar-/Cualificar y validar 

totalmente  todas las actividades coordinadas con el menor 

impacto posible en el programa de producción en tres turnos 

existentes. Para aliviar los recursos del cliente y ofrecer el 

apoyo y la experiencia adecuada, Testo Industrial Services 

y B. Braun pudieron compatibilizar los trabajos para el buen 

desarrollo del proyecto.

Referencia
GMP-Upgrade

Referencia
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Portfolio

 

Implementación:

 

 La coordinación del proyecto en el ámbito de la formación,  

 incluyendo apoyo y asesoramiento al proveedor de 

 equipos.

 cGMP – conforme de los equipos incluido el análisis de  

 riesgo. 

  Integración de a calibración de equipos de medición de 

 los equipos por parte de Testo Industrial Services para 

 el ejercicio de calibración y cualificación durante todo el  

 proyecto.

  La creación de documentación individual en el formato 

 de cliente.

Trabajadores de Testo Industrial Services llevando a cabo las tareas de cualificación  

ü

ü

ü

ü

El objetivo del proyecto fue la coordinación y la cualificación 

de la instalación de una línea de comprimidos en la planta de 

producción en el ámbito de desarrollo farmacéutico en Aachen.

Los desarrrolllos de los nuevos componentes para el desar-

rollo de nuevas formulaciones de formas sólidas es un desafío 

tecnológico.

Para tener la capacidad de recursos necesarios para el desar-

rollo de todo el proyecto se contrató a Testo industrial services 

para la creación de la documentación y su ejecución junto con 

los proveedores de equipos de la línea, así como la realización 

de las acciones formativas necesarias.

Referencia
Cualificación de línea de comprimidos
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Compliance Services
Seminarios & Formación

Las bases de una cooperación duraderaes el conocimiento 

común de las relaciones y procesos. En muchos seminarios 

de control de calidad, talleres y capacitación que a usted y  a 

sus empleados le  proporcionan los conocimientos básicos 

necesarios. Con impacto medible en todos los aspectos de 

la calidad del empleo  y  estructurales, de proceso  la forma

ción está orientada a los resultados.

Realizamos por ello todos los cursos a medida una vez 

conocemos las necesidades del cliente y sabemos lo que se 

requiere del curso.

Seminarios & Formación

40
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Sus ventajas

 Combinación individual del contenido de los seminarios,  
 adaptado a sus necesidades.

 Realización del seminario cuando usted decida y 
 realización en su entorno de trabajo.

  Ahorro de dinero en la realización del seminario en sus  
 instalaciones.

 Hay grupos más grandes de participantes posibles.

Para muchos proyectos, puede ser recomendable la realiza-
ción de seminarios a su equipo de proyecto como introduc-
ción al proyecto con el fin de crear conciencia sobre el tema 
específico.

Pregunte para los programas individualizados!!!

ü

ü

ü

ü

De la práctica para la práctica: 
Educación, formación y sensibilización GMP

In house-Seminarios

Dentro de una sala limpia haciendo prácticas de medición despues 
de la teoría.

¡Una formación de calidad!

El conocimiento crea ventajas competitivas y garantiza el éxito 
de su empresa.
Con Testo Industrial Services, se beneficiará de un colaborador 
que ofrece la transmisión de su conocimiento.
Los empleados perfectamente formados disponen del co-
nocimiento suficiente y confianza como para contribuir a la 
optimización de sus procesos.
Esta es la razón por la que el concepto de formación continua 
de Testo Industrial Services se centra claramente en el estable-
cimiento y promoción de la competencia técnica.
Nuestra formación se centra en los problemas, necesidades y 
requerimientos de nuestros clientes. Se basan en la alternancia 
de fases teóricas y de aplicación práctica.
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Testo industrial services Empresarial S.A.

Oficinas centrales

PI La Baileta C/B, nº5 +34 (93) 2659 311 

ES-08348 Cabrils (Barcelona) +34 (93) 5172 470

www.testotis.es

info@testotis.es

El equipo de Testo Industrial Services está siempre a su lado.  

Queremos saber de -  su empresa, sus desafíos y tareas 

específicas. Estaremos encantados, en una entrevista personal 

de mostrar que le puede ofrecer Testo Industrial Services a 

usted.

Contacto

En un clic:

  Necesita rápida información de precios?

  www.testotis.es  Contacto

  Necesita de una solución logística?

  www.testotis.es  Logística

























€€

Head Office D-Kirchzarten

Testo industrial services GmbH

Gewerbestraße 3 

D-79199 Kirchzarten +49 (0) 7661 90901-8000 

Alemania  +49 (0) 7661 90901-8010

Testo industrial services S.A.R.L.

Zone d’activités Eurozone 

3 rue Jules Verne 

F-57600 Forbach +33 (0) 825 30 6060 

Francia  +33 (0) 387 29 5686

Testo industrial services AG  

Gewerbestrasse 12a 

CH-8132 Egg +41 (0) 43 277 1030  

Suiza  +41 (0) 43 277 1031







Contacto 

Centro de servicio y ventas

Carretilla, 7 - P.I. Santa Ana  +34 (91) 2798  288 

28522 - Rivas Vaciamadrid (Madrid) +34 (93) 2659 185

www.testotis.es

info@testotis.es 



Centro de servicio y ventas

Carretilla, 7 - P.I. Santa Ana  +34 (91) 2798  288 

28522 - Rivas Vaciamadrid (Madrid) +34 (93) 2659 185

www.testotis.es

info@testotis.es 
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www.testotis.es

Testo Industrial Services S.A.
PI La Baileta  C/ B, nº 5
ES-08348 Cabrils (Barcelona)

Tel. +34 (93) 2659 311
Fax +34 (93) 5172 470
E-Mail info@testotis.es

Acceso directo 
a la página
www.testotis.es:


