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COMSA Corporación se posiciona
como empresa especializada en
proyectos integrales
para la industria farmacéutica
Edificación de la nueva sede de la empresa Natura Bissé en Cerdanyola del Vallès, Barcelona (España)

COMSA Corporación es un grupo global de desarrollo de
infraestructuras, ingeniería industrial y servicios con 130
años de experiencia, que pone al servicio de la sociedad su
conocimiento en el desarrollo de obras de gran envergadura y alto componente tecnológico en las que la innovación
desempeña un rol fundamental en tanto que motor de crecimiento y generación de soluciones sostenibles.
Con más de 60 años de experiencia en el sector Life
Sciences, y con actividad en España, Portugal, Francia, Suiza, Norte de África y Latinoamérica, la unidad de
Bio&Pharma de COMSA Corporación aúna esfuerzos, experiencias y soluciones integrales para las instalaciones de
producción en todos los ámbitos constructivos e industriales como el biotecnológico, farmacéutico, hospitales,
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cosmético, alimentario y veterinario, ofreciendo un servicio
completo que incluye la conceptualización, ejecución, cualificación, validación, puesta en marcha, servicio postventa
y mantenimiento integral de todas las instalaciones con
personal especializado, respondiendo a la vez a las últimas
exigencias en materia de GMP y máximos requerimientos
de calidad.
En los últimos años, fruto de la sinergias entre las distintas actividades que COMSA Corporación desarrolla en los
ámbitos de la edificación, la obra civil y las instalaciones
industriales, sumados al conocimiento y experiencia en el
sector farmacéutico por parte de su unidad de negocio de
Bio&Pharma, especializado en la ejecución de salas limpias,
Clean Utilities y procesos farmacéuticos, ha permitido al
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grupo posicionarse como referente en la ejecución de proyectos integrales para el sector Life Sciences en el mercado
español.
En este sentido, en los últimos dos años, COMSA Corporación ha ejecutado proyectos Green Field, para empresas
farmacéuticas y también del sector de la cosmética, que
abarcan todo el proceso constructivo, desde el movimiento
de tierras hasta la cualificación final de áreas clasificadas.
Ejemplo de ello, ha sido la construcción de la nueva sede
y planta de producción de Natura Bissé en Cerdanyola del
Vallès (Barcelona), obra que, además, ha sido seleccionada
para los premios FAD 2021 en la categoría de Arquitectura, o también el diseño, suministro y ejecución de una
nueva planta de producción de medicamentos estériles
para Pharmaloop en Alcalá de Henares (Madrid), incluyendo la ingeniería, la obra civil y las instalaciones críticas y no
críticas de la planta de estériles, además de una planta de
cogeneración.
La ejecución de proyectos globales, que suele implicar
una considerable inversión por parte del cliente, ofrece
como ventaja un mejor desarrollo y evolución del proyecto
en términos de tiempo, calidad y coste, al poder integrar
todas las disciplinas (críticas y no críticas). De la misma
forma, con un solo actor responsable de realizar la obra en
su totalidad, se simplifica el proceso de ejecución y resolución de incidencias, y permite ajustarse al máximo a los
requisitos del cliente.
Para alcanzar el mayor grado de satisfacción y colaboración con el cliente, COMSA Corporación incorpora a su
departamento de delineación BIM en los proyectos que
ejecuta. Así, todos los actores implicados (cliente, dirección facultativa y el propio personal técnico) pueden visualizar en remoto las instalaciones y seguir el progreso
de la ejecución casi en tiempo real, permitiendo prever
incidencias y aportar soluciones a posibles interferencias
o inviabilidades que podrían comprometer el proyecto en
tiempo y/o coste.

Además, gracias a la incorporación de la oficina técnica
de COMSA Corporación en los proyectos desde sus fases
iniciales (conceptual o ingeniería constructiva), también
puede ofrecer al cliente diferentes opciones de diseño o
soluciones antes de su realización que para que sea más
eficaz técnicamente y más eficiente energéticamente.
De la misma forma, COMSA Corporación ha desarrollado, en los últimos proyectos ejecutados, edificios altamente sostenibles con soluciones para la generación de
energía limpia a partir de fuentes renovables o combinadas, así como el ahorro en el consumo de agua, el uso de
materiales específicos respetuosos con el medio ambiente
en el proceso de construcción, y también el reciclaje de
los residuos de la obra en un elevado porcentaje. Así, el
cliente tiene la oportunidad de lograr unas instalaciones
mucho más eficientes y comprometidas con la sostenibilidad y el medio ambiente.
Suministro, instalación y puesta en marcha de la ampliación de
la planta de Megapharma (Uruguay)

Suministro y puesta en marcha de equipamientos críticos para
Laboratorios Catedral (Paraguay)

COMSA Corporación ha desarrollado,
en los últimos proyectos ejecutados,
edificios altamente sostenibles con
soluciones para la generación de
energía limpia a partir de fuentes
renovables o combinadas
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