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La distribución es una importante actividad integrada en la cadena de suministro en la gestión de productos farmacéuticos. El 

objetivo de las directrices de las GDP (Good Distribution Practices) es garantizar la calidad e identidad de estos productos far-

macéuticos durante todos los aspectos del proceso de distribución. Estos aspectos incluyen las compras, aprovisionamiento, 

almacenamiento, distribución, transporte, reenvasado, reetiquetado y  la documentación y el registro de las prácticas. 

Las temperaturas constantes o condiciones climáticas controladas son el requisito previo más importante para la calidad de los 

productos durante el almacenamiento y el proceso de la logística, fundamentalmente para productos sensibles a la temperatura y 

que requieren refrigeración. Son especialmente grandes las demandas del mapeo de las condiciones climáticas en almacenes.

Good Distribution Practice
con Testo Industrial Services

Testo Industrial Services le 

ofrece múltiples servicios para 

ayudarle a cumplir con las GDP

Dentro del servicio de validación 

ofrecemos los servicios de vali-

dación de transporte y validación 

del software.

Redactamos PMV (Planes Maes-

tros de Validación) y RA (Análisis 

de Riesgo) para la distribución de 

medicamentos. Podemos redactar toda la 

documentación necesaria para 

la cualificación de sus almace-

nes, rutas, camiones y ejecutar 

las pruebas necesarias para su 

cumplimentación.

Podemos redactar todos los 

documentos de validación según 

la GAMP 5 de sus sistemas de 

monitorización de almacenes y 

camiones o software de gestión 

de almacenes.

Junto a ustedes podemos deter-

minar sus necesidades y crear 

paquetes de validación.



Con la sencilla medida de la distribución de la temperatura en 

vehículos de transporte por el concepto de cadena de frío, con 

nosotros, sus desafíos en logística están en buenas manos 

debido a las soluciones optimizadas para su proceso de trans-

porte. 

Cualificación y validación en el ámbito de la logística y transporte

Para que el transporte de los medicamentos no tenga ningún impacto negativo sobre los productos, las validaciones del proceso 

de transporte son indispensables. Antes de obtener la validación de transporte se tiene que validar la ruta completa, desde el al-

macén de salida hasta el de entrada (o llegada). Primeramente, es preciso que los sistemas de refrigeración de transporte activo 

se cualifiquen. 

En los sistemas pasivos de refrigeración, la duración de traslado y la influencia del medio ambiente juegan un papel muy impor-

tante. Antes de su utilización en la rutina de trabajo tienen que ser evaluadas todas las perturbaciones.

En cualquier momento pueden comprobar la validación o cualificación de su almacén o de su proceso de logística, por ello las 

empresas que laboran en este sector deben apegarse a los principios de documentaciones escritas, de planes y protocolos. 

Con las condiciones climáticas estab-

les y verificadas durante el transporte 

se garantiza la seguridad de los medi-

camentos para el consumidor.

Nuestro servicio para usted: 

ü	La gestión del riesgo para el transporte con la 

 inclusión y consideración de tipo de rutas, distancias  

 y perfiles.

ü	Cualificación basada en el análisis de riesgo de los 

 sistemas de refrigeración y gestión de almacenes.

ü Validación del proceso de transporte de acuerdo a los  

 requerimientos GDP.

ü Aseguramiento de su cadena de frío

Almacén

Cualificación de almacén

Validación de transporte

Cualificación en transporte

Inspección Carga Transporte Descarga Almacén



Caracterización de almacenes y salas climatizadas

 

Muchos almacenes y áreas acondicionadas deben cumplir 

con ciertas condiciones ambientales. Las desviaciones sobre 

las indicaciones pueden tener consecuencias en la calidad de 

los productos. Es importante identificar las zonas de calor o 

frío y la posición apropiada para los sensores de registro. Este 

servicio incluye documentación y procesamiento gráfico que es 

proporcionado por Testo Industrial Services.

Todo almacén que cumpla tiene un sistema de registro de datos 

y software de gestión de los almacenes a nivel de entrada, 

salida de mercancías, posicionamiento de producto, etc. Como 

solución a ello le podemos ofrecer todos los niveles documen-

tales necesarios y su ejecución para el cumplimiento de las 

normas de la GDP.

Servicios GxP para el área de almacenamiento y
almacenamiento en frío

Con nuestra experiencia tanto en la instrumentación como en la documentación, le ofrecemos soporte tanto en la medida de la 

distribución, así como para una completa capacitación y proyectos de validación.

Para todas las tareas de medida le ofrecemos una solución óptima, incluyendo los documentos de cualificación e informes a la 

medida de sus necesidades. Juntos determinaremos sus necesidades y le ofreceremos un servicio hecho a medida a un coste 

competitivo. 

Nuestro servicio para usted: 

ü	Cualificación de áreas de almacenamiento (neveras y  

 temperatura ambiental).

ü	La aplicación de mapeos, estudios de la distribución  

 de temperatura y detección de puntos fríos/calientes  

 en verano e invierno.

ü Validación de los sistemas de registro y gestión (CSV).

ü Cualificación de los sistemas de refrigeración y aire   

 acondicionado.

 • Refrigeradores

 • Cámaras de estabilidad



• Software

ü	Redacción de los requisitos de usuario (URS) a partir del manual de usuario.

ü	Plan de Validación. Definición de estrategia. Actividades de validación. Responsabilidades y planificación.             

ü	EF, ED y DQ (en caso de necesidad) mediante un modelo paramétrico basado en una ponderación de factores de riesgo.

ü	Análisis de Riesgos de la funcionalidad crítica.

ü	Cualificación de la Instalación (IQ). Protocolo, ejecución e informe.

ü	Cualificación Operacional (OQ). Protocolo, ejecución e informe.

ü	Cualificación de Funcionamiento (PQ). Protocolo, ejecución e informe.

ü	Matriz de trazabilidad.

ü	Informe Final de Validación.

• Equipos

ü	Plan de Validación. Definición de estrategia. Actividades de validación. Responsabilidades y planificación.                

ü	DQ (en caso de necesidad) mediante un modelo paramétrico basado en una ponderación de factores de riesgo.

ü	Análisis de Riesgos de la funcionalidad crítica.

ü	Cualificación de la Instalación (IQ). Protocolo, ejecución e informe.

ü	Cualificación Operacional (OQ). Protocolo, ejecución e informe.

ü	Cualificación de Funcionamiento (PQ). Protocolo, ejecución e informe.

Documentación basada en la metodología y experiencia en GAMP 5.

  

Nuestros documentos pueden ser adaptados a las plantillas de los clientes y a las diferentes normativas aplicables (políticas 

internas, Anexo 11, GMPs europeas o la norma 21 CFR parte 11 de la FDA).

Estructura documental



www.testotis.es

Testo Industrial Services Empresarial S.A.

P.I. La Baileta C/B nº5
ES-08348 Cabrils (Barcelona)
Phone 932 659 311
Fax 932 659 185

P.I. Santa Ana C/Carretilla nº7
ES-28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Phone 912 798 288
Fax 932 659 185

E-Mail info@testotis.es Acceso directo 
a la página 
www.testotis.es:


