
Fermín Pradies Martínez, de la compañía TEDEC-MEIJI 
FARMA, y Gustavo Pelizzari, del grupo CHEMO, consiguie-
ron alzarse como ganadores de la serie absoluta en el tor-
neo de pádel que convocaron la revista PHARMATECH y la 
empresa MONTAJES DELSAZ el pasado 19 de mayo en Ma-
drid. El premio, consistente en dos esculturas conmemora-
tivas del artista Javier de Benito y dos relojes de la marca 
Tissot, fue entregado por José Manuel Bueno, gerente de 
la compañía HERYVAL.

Más de 250 personas acudieron a esta convocatoria 
deportivo-festiva en la que anualmente el sector de la in-
dustria farmacéutica se reúne para demostrar que siempre 
queda tiempo para conseguir nuevos retos, ahora deporti-
vos. Y el espíritu de superación parece que no ha decaído. 
El nivel de los participantes crece por años, los puntos más 
disputados y las lesiones menores… Todo un triunfo.

Además, el tiempo acompañó (apenas unas gotas en el 
transcurso de la muy competida final), y los familiares y 
amigos de los participantes pudieron disfrutar de un es-
pacio agradable donde reencontrarse, iniciar a los más 
pequeños en el pádel o contemplar una sierra nevada en 
pleno mes de mayo. Un lujo.

Tras la competición, que los organizadores de la Ciudad 
de la Raqueta, en donde se celebró el torneo, lograron 
ajustar en tiempos y espacios (más de diez pistas ocupa-

das para los 80 participantes que acudieron a esta nueva 
cita), un almuerzo permitió continuar disfrutando el día y 
reponer fuerzas, amenizado por un grupo de jazz que pa-
trocinó la firma CAMFIL. Para Cristóbal Molleja, gerente 
de MONTAJES DELSAZ, el acontecimiento deportivo dice 
mucho del ánimo que se impone en un sector “que quiere 
seguir apostando por hacer las cosas bien, a la vez que 
sabe reunirse para disfrutar del deporte y la camaradería. 
Para nosotros, además, es un motivo de orgullo la cele-
bración de esta edición, dado que este año celebramos 
nuestro 20 aniversario”. Mar Cañas Asanza, editora de la 
revista PHARMATECH, afirmó, por su parte, que “el éxito 
de convocatoria de esta nueva edición del que ya se ha 
convertido en tradicional torneo de pádel de la industria 
farmacéutica asegura el fuerte lazo que une a nuestra re-
vista con un sector como el aquí representado”. 
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Ganadores de la serie absoluta
- Fermín Pradies Martínez (TEDEC-MEIJI 
FARMA)
- Gustavo Pelizzari (GRUPO CHEMO)

Entregó los trofeos: José Manuel Bueno, 
gerente de Heryval.
El premio consistió en dos esculturas 
conmemorativas del evento de Javier de  
Benito y dos relojes de la marca Tissot.

Segundos clasificados
- Philipe G. Lahoud (HISPARASA)
- Jaime Antequera Soria (AVANCOAT)

Entregó los trofeos: Ana Lázaro, directora de 
ingeniería de la empresa TCI.

Terceros clasificados
- José Pablo Poza Montes (LILLY)
- Ricardo Niela (LILLY)

Entregó los trofeos: Mar Cañas Asanza, editora de 
INFOEDITA COMUNICACIÓN PROFESIONAL y de la 
revista PHARMATECH.
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Primeros clasificados serie consolación
- Mario Naveros (TOLLPHARMA)
- Juan José Valero Venegas (CHEMO)

Entregó los trofeos: Cristóbal Molleja, gerente de 
MONTAJES DELSAZ

Segundos ganadores serie consolación
- David Castro Moreno (GSK)
- Marta Mingorance Castrillo (GSK)

Entregó los trofeos: José María Villalba, gerente 
de la empresa TCM

Sorteo CAMFIL entre los participantes  
de dos televisores de 32”:
- Francisco Álvaro del Pino (FARMASIERRA)
- Antonio Palencia Sánchez (GSK) 

Entregó los premios el gerente de la empresa patroci-
nadora CAMFIL: Javier Torrón

Sorteo TELSTAR entre los participantes  
de dos Smartbox
- Alfredo Gracia (PFIZER)
- Óscar Gómez (ERCROS) 
 
Entregó los premios el director comercial de la empre-
sa patrocinadora TELSTAR: Juli Orihuela
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CAMFIL FARR
El GRUPO CAMFIL FARR 
global comenzó como un 
negocio familiar de la fa-
milia Larson, en la ciudad 

de Trosa, Suecia, situada a unos 70 km al sur de Estocol-
mo, hace ahora 50 años, en 1963. Camfil nació como una 
empresa conjunta con Cambridge Filtration Corporation 
de Estados Unidos. En 1983 la familia adquirió las acciones 
de Cambridge, y en el 2000 Ratos AB, una entidad de ca-
pital riesgo sueca, recibió el 29,7% de las acciones por la 
adquisición de Farr en Estados Unidos.

La compañía desarrolla, produce y ofrece productos, siste-
mas y soluciones de filtración de aire para proteger las per-
sonas, los procesos y el medio ambiente. Con 29 filiales, 23 
de las mismas están localizadas en centros de producción, 
con agentes en toda Europa, América del Norte y Asia. 

El éxito de Camfil Farr se basa en el desarrollo de pro-
cesos en colaboración tanto con sus clientes como con 
los proveedores. Para la compañía, mantener un diálogo 
abierto es esencial para que el resultado final, el aire lim-
pio, se optimice y lleve a cabo. 

En la relación de productos que mantiene el portfolio de 
la compañía, destacarían los filtros de turbina de gas, los 
de Hepa Ulpa, los de carbono y químicos, los compactos, 
los de bolsa, los de alta temperatura, los de lámina y pa-
nel, o los de metal, así como sistemas para salas limpias y 
hospitales, y sistemas de contención, soluciones de colec-
tores de polvo, bastidores, entradas de aire y sistemas de 
montaje, o los air purifiers.

HERYVAL
La compañía HERYVAL nació en 
1995 con la intención de colabo-
rar en la resolución de necesida-
des demandadas por empresas e 
instituciones enmarcadas dentro 
de los sectores farmacéuticos, 
cosmético y alimentario.

Heryval ofrece a sus clientes toda la maquinaria nece-
saria para llevar a cabo su procesos de envasado y emba-
laje, ofreciendo, además, apoyo técnico, tanto mecánico 
como electrónico, y suministro de recambios originales. 
Con oficinas en Madrid, Barcelona y Lisboa, cubre todas 
las necesidades de envasado de productos: línea de so-
bres, de llenado y cerrado de viales, llenado y estucado de 
tubos, blíster, máquina de comprimir, llenadora y cerrado-
ra de cápsulas, revisadora de ampollas, control de peso y 
detección de metales, así como máquinas de etiquetado. 
La compañía representa en exclusiva a las firmas: Famar, 
MG2, CMP di Pilastro, PRB, Prisma, Comas, Cariba, Ger-
mark, Effytec o Tepack. 

Heyval realiza anualmente la Declaración Ambiental, con 
el fin de facilitar al público y otras partes interesadas infor-
mación respecto del impacto y comportamiento ambiental 
de la organización y la mejora permanente de dicho com-
portamiento.

INGECLIMA
INGECLIMA ofrece el apo-
yo y la experiencia de un 
equipo de especialistas 
en soluciones de ingenie-
ría para diseñar, instalar 
y mantener salas limpias, 

salas blancas, áreas de contención entornos críticos, biose-
guridad y biotecnología. Sus servicios cubren el diseño, las 
GMP, la ingeniería, el suministro y la puesta en marcha, la 
validación, el mantenimiento, así como el MPL. Por lo que 
respecta a la tecnología, Ingeclima se encarga de la total  
puesta en marcha de las salas limpias, desde el diseño del 
layout, la climatización y refrigeración, los servicios auxi-
liares, los fluidos de procesos, el tratamiento del agua, los 
procesos o los equipamientos asociados. 

La firma asegura su desarrollo en cuatro bases funda-
mentales, a saber: el cliente, sus trabajadores, la comu-
nicación interna, abierta y transparente, así como una 
filosofía corporativa en los proyectos que participa.

Ingeclima invierte constantemente en tecnología e inno-
vación. Dispone de los sistemas más modernos y está, por 
tanto, perfectamente preparada para acometer y desarro-
llar toda clase de instalaciones, así como para garantizar, 
gracias a nuestra documentación final y servicio post-ven-
ta, su gran rendimiento y eficacia. 

Fundada en 1987, Ingeclima mantiene su sede en Bilbao 
y está integrada en el grupo Albian.
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preventivo y correctivo, reconversión de instalaciones, in-
formática industrial o integración de sistemas e ingeniería 
de instrumentación.

Desde TCM emiten informes de validación de todo ti-
po de equipos, empleando equipos patrones que cumplen 
con la normativa CFR 21 parte 11 sobre protección de 
datos electrónicos: autoclaves, cámaras, hornos, estufas, 
liofilizadores, baños. Dispone también de amplia experien-
cia en la realización de cualificaciones de equipos (DQ, IQ, 
OQ, PQ), validación de líneas de aire comprimido y valida-
ción de líneas de tratamiento de aire.

TELSTAR
TELSTAR, integrada en 
azbil group, desarro-
lla soluciones globales 
orientadas al mercado 
de las ciencias de la vi-

da (industria farmacéutica, biotecnología e industrias rela-
cionadas), centros de investigación y desarrollo científico 
(aeroespacial, telecomunicaciones, microelectrónica, etc.), 
así como el  sector industrial (automoción, frío doméstico 
e industrial, químico, etc.).

La compañía, que este año cumple sus 50 años de acti-
vidad, cuenta con plantas de producción en España, Chi-
na, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Holanda y Estonia; 
centros de excelencia tecnológica en España, Holanda, 
Inglaterra y Estados Unidos; centros de ingeniería, consul-
toría y servicios de validación en Suecia, Argentina, Brasil, 
India, China, Argelia, Italia, Portugal, Bélgica y España, y 
oficinas comerciales en México y Suiza. Telstar invierte un 
3% de su facturación en investigación, desarrollo e inno-
vación de sus tecnologías y equipos. Con sede en Terras-
sa (Barcelona), su equipo profesional se compone de 900 
personas. Se estructura a partir de tres divisiones: 

• Telstar Life Science Solutions, con el diseño y fabrica-
ción de equipos integrados en el ámbito de proceso con 
tecnologías propias de esterilización, generación de agua 
y vapor puro, liofilización, contención, aire limpio, creci-
miento celular y cold storage.

• Telstar Vacuum Solutions, para el diseño, fabricación 
y comercialización de bombas de vacío e instalaciones de 
alto y ultra-alto vacío para el sector industrial tradicional y 
la industria de la ciencia y aeroespacial.

• Telstar Instruments for Solutions, para la comercializa-
ción de instrumentación de alta tecnología para el sector 
industrial y la investigación y desarrollo científico enfoca-
da a las técnicas de análisis y caracterización de superfi-
cies a escala nanométrica, equipos de análisis térmico y 
criogenia, instrumentación y componentes de vacío, ultra 
alto-vacío y técnicas de evaporación para la deposición de 
láminas delgadas.

TCI
TCI proporciona servicios, equipa-
miento e instalaciones para la in-
dustria farmacéutica, veterinaria, 
bioseguridad, cosmética, hospitala-
ria, química, alimentaria, microelec-
trónica y aeroespacial. La empresa 
es especialistas en el diseño, cons-
trucción y montaje de instalaciones 
para salas limpias en general.

La versatilidad de TCI radica en su concepción, no só-
lo como ingeniería e instaladora autorizada, sino también 
como fabricante de equipos de producción, con diseño, 
construcción y programación propios.

TCI busca, encuentra y ofrece soluciones personalizadas, 
optimizadas en costes y, sobre todo, de garantía para su 
cliente. La atención y control personalizados en todas las 
fases del proyecto es una marca fundamental del equipo 
de TCI.

Con la flexibilidad como valor añadido, TCI se adapta al 
proyecto grande o al problema pequeño, teniendo siem-
pre presentes la optimización en costes y la estricta obser-
vancia de las normativas de calidad. Esta flexibilidad hace 
que TCI se pueda comprometer a ejecutar las instalaciones 
en los plazos necesarios, a convivir con la producción pro-
pia del cliente, o acomodarse a los plazos de parada de 
ésta, de manera que el impacto sea el mínimo posible.

Además de ofrecer servicios de ingeniería, gestión y 
ejecución en diversas disciplinas, TCI ofrece una serie de 
equipos farmacéuticos cuya razón de ser es poder dar a 
su cliente un servicio extra y facilitar la integración con sus 
instalaciones para que el conjunto esté optimizado al máxi-
mo desde el punto de vista de procesos, calidad y costes. 

TCM
TCM (TÉCNICOS DE 
CALIBRACIÓN Y MON-
TAJE) es una empresa 
que brinda un amplio 
espectro de servicios, 

poniendo a disposición de sus clientes toda su experiencia 
en la realización de trabajos relacionados con la instrumen-
tación, calibración y montaje de sistemas de uso industrial.

Las principales líneas de actuación del departamento de 
calibración son calibración y certificación trazable ENAC 
de equipos, mantenimiento preventivo y correctivo de ins-
trumentación y equipos, suministros, ajustes de procesos 
(PID) y elaboración de planes de calibración.

En TCM diseñan, montan y automatizan todo tipo de 
instalaciones, con amplia experiencia en automatización, 
diseño de paneles de control, distribución de fuerzas, 
montaje eléctricos y de instrumentación, mantenimiento 


