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Reportaje

PHARMA CIRCLE GLOBAL SOLUTIONS
Desde el principio al fin de un proyecto

Pharma Circle es una alianza de tres compañías con amplia 
experiencia en los sectores más dinámicos de la industria 
farmacéutica, cosmética y centros de investigación, con el 
fin de prestar servicio a sus clientes desde el principio al fin 
del proyecto, dando un soporte personalizado al cliente y 
atendiendo las necesidades de manera global. 

Las empresas que conforman Pharma Circle son inde-
pendientes y con una rotunda consolidación en sus seg-
mentos de mercado. Ofrecen know-how y tecnología 
premium, teniendo como máxima premisa, mantener los 
estándares de calidad de principio a fin. 

La alianza cubre la cadena de valor del servicio de ma-
nera completa:

- Asumen la coordinación y gestión de los proyectos 
donde ofrecen sus servicios de principio a fin, con un 
único punto de contacto y coordinación en las rutinas 
de implementación, puesta en marcha y cualificación de 
salas, servicios auxiliares y equipos.

- Se aprovecha al máximo los recursos que disponen 
estas compañías, para que el cliente pueda beneficiarse 
de su capacidad de respuesta, confiabilidad y gestión, per-
sonalizada en muchos casos. 

- Cuentan con un equipo de más de 200 profesiona-
les que se involucran de manera directa en el proyecto, y 
una comunidad internacional de expertos para alcanzar 
los objetivos del plan trazado y dar respuesta de manera 
rápida y eficiente a los imprevistos y necesidades que pu-
diesen surgir.

Los fundadores de esta iniciativa son Cristobal Molleja,  
Gregorio Moreno y Gabriel Tallada que nos hablan de su 
aportación a esta iniciativa.

Montajes Delsaz, Farma Alimenta Innovación y 
Qualipharma se unen para crear Pharma Circle 
Global Solutions, una alianza estratégica con el 
único propósito de satisfacer las necesidades reales 
de sus clientes de principio a fin del proyecto 
y afrontar, asimismo, los retos del futuro que la 
producción en el sector farmacéutico plantea. 
El 19 de noviembre realizarán una presentación 
oficial en el centro NET-PHARMA HUB, Carretera 
de Fuencarral, 22,  Alcobendas (Madrid).



Cristóbal Molleja 
CEO y fundador de Montajes Delsaz y 
presidente y fundador de Net-Pharma

Cristobal Molleja y su equipo de más de 100 profesionales 
llevan construyendo proyectos con sus clientes alrededor 
de 26 años. Montajes Delsaz es una empresa destacada 
en el sector de las salas limpias y tecnología Clean Room.

¿Qué aporta Montajes Delsaz a PHARMA CIRCLE?
Montajes Delsaz cumple 26 años en el mercado y se posi-
ciona como una empresa consolidada y líder en el sector 
de las salas limpias. Ejecutamos numerosos proyectos para 
nuevos clientes, pero considero que el éxito reside en un 
pilar fundamental para nosotros: la fidelización, que se con-
sigue con calidad y servicio. Siempre hemos luchado por 
ganarnos la confianza de nuestros clientes, y no nos hemos 
considerado un proveedor, sino un partner que ha vivido y 
participado muy activamente en el crecimiento de nuestros 
clientes, atendiendo a sus peticiones y adaptándonos como 
empresa a esas necesidades que iban apareciendo.

¿Por qué se ha aliado en este proyecto con Qualipharma y 
Farma Alimenta Innovación?
Esta confianza y magnífica relación que mantenemos con 
nuestros clientes es precisamente la que nos ha llevado a 
convertirnos no solo en instaladores, sino en colaborado-
res y consultores. En los últimos tiempos hemos detectado 
la necesidad real de acceder a proyectos llave en mano, 
donde el cliente deja de ser un coordinador de proveedo-
res y puede acceder así a un proyecto orquestado por no-
sotros de manera integral, sobre todo, donde puede estar 
seguro de que su tiempo y sus recursos se optimizan.

El principal motivo por el que creamos esta alianza de 
colaboración con Farma Alimenta Innovación y Qualiphar-
ma es que son líderes en sus segmentos de mercado, 
cuentan con la experiencia necesaria, y, además, ponen 
por encima de todo la calidad y excelencia en el servicio 
que ofrecen, teniendo esa premisa como paraguas que 
cubre su razón de ser. 

¿Qué retos se marca a corto plazo para esta nueva 
compañía? 
La falta de tiempo que generalmente sufren nuestros 
clientes a la hora de abordar un proyecto complejo es algo 
que nos preocupa. Indudablemente, tener lo que necesi-
tas a través de un único punto de contacto optimiza su 
tiempo y recursos. Por todo ello, por encima de todo tene-
mos claro que queremos seguir contribuyendo a mejorar 
como empresa y a enriquecer la proyección de nuestros 
clientes de siempre.

Asimismo, a través de Pharma Circle queremos con-
solidar nuestra presencia en mercados internacionales, 
aprovechando la oportunidad de expandir de manera for-
talecida nuestra área de operaciones, ofreciendo proyec-
tos globales e integrales mediante la unión del know-how 
de cada empresa fundadora. 

GreGorio Moreno 
CEO y fundador de Farma Alimenta Innovación

Gregorio Moreno lidera su equipo desde hace más de 35 
años, apostando por soluciones técnicas vanguardistas car-
gadas de innovación en la distribución de maquinaria para 
las distintas fases de la producción de medicamentos y pro-
ductos de cosmética o complementos alimenticios, tanto 
en el área de proceso como acondicionado y tratamientos 
de producción estéril en sus diferentes presentaciones de 
mercado, contando con más de 200 clientes en España.

¿Qué aporta Farma Alimenta Innovación a PHARMA CIRCLE?
La empresa cuenta con la experiencia de más de 35 años en 
la distribución de maquinaria y equipos, ingeniería y servicios 
para la industria farmacéutica, alimentaria, cosmética y quí-
mica. Aportamos innovación vanguardista y servicio al clien-
te, trabajando de manera estrecha con empresas de fuerte 
liderazgo internacional, con quienes mantenemos acuerdos 
y contratos de colaboración desde hace muchos años.

A día de hoy, Farma Alimenta Innovación cuenta con 
un equipo de profesionales, entusiasmados y comprome-
tidos con esta idea, con la experiencia necesaria para dar 
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Desde hace 18 años Gabriel Tallada y su equipo son re-
ferente en asesoría y consultoría de calidad de servicios, 
instalaciones y equipos a nivel global, cubriendo todos los 
servicios desde la asesoría farmacéutica para la construc-
ción de una planta industrial hasta la calibración de la ins-
trumentación.

¿Qué aporta Qualipharma a PHARMA CIRCLE?
Desde Qualipharma ofrecemos soluciones globales e 
integrales en asesoría y consultoría GXP para el sector 
salud. Nuestra prioridad es adaptarnos a las necesida-
des de cada cliente y dar soporte en todas las fases del 
proyecto. Como empresa, seguimos apostando por la 
excelencia en los trabajos que realizamos y una mejora 
continua en los servicios de nuestros clientes. 

Proporcionamos apoyo global en servicios de consul-
toría de calidad para ayudarles a alcanzar resultados por 
encima siempre de los estándares de mercado. Desde 
Qualipharma aportamos fiabilidad y un servicio diferen-
ciado hacia nuestros clientes, gracias a la experiencia 
y conocimiento de nuestros profesionales altamente 
cualificados. A esta nueva alianza queremos, además, 
aportar la trayectoria de trabajo con clientes de muchos 
años, así como el acceso a partners y colaboradores 
externos, donde gozamos de un posicionamiento muy 
potente.

¿Por qué se ha aliado en este proyecto con Montajes 
Delsaz y Farma Alimenta Innovación? 
El proyecto pretende dar respuesta a las necesidades 
actuales de nuestros clientes, que cuentan con un pre-
supuesto concreto, márgenes cada vez más estrechos 
y la necesidad de tener una cadena de suministro más 
integrada y globalizada. Esta alianza supone consoli-
dar un área que estábamos desarrollando previamente, 
pues desde hace ya varios años hemos tenido la opor-
tunidad de colaborar en proyectos conjuntos con resul-
tados satisfactorios. 

A través de un equipo multidisciplinar que aportamos 
las tres compañías, conseguimos desarrollar un servicio 
mucho más sólido y global. 

¿Qué retos se marca a corto plazo para esta nueva 
compañía?
Pharma Circle cuenta con grandes ventajas en relación 
a otras empresas de nueva constitución y es que los ser-
vicios de nuestras empresas se complementan de ma-
nera sencilla, generando valor agregado en la misma 
cadena de valor del cliente. El interés común y mutuo 
para potenciar el desarrollo de nuestros servicios hace 
que consideremos esta alianza como un punto estraté-
gico de partida para avanzar hacia nuevos mercados y 
consolidar, siempre bajo estándares de máxima calidad 
y compromiso, nuestra presencia en los actuales. 

respuesta y dinamizar soluciones en todas y cada una de 
las áreas consolidadas en nuestra estructura empresarial, 
desde donde ofrecemos nuestros servicios a todos nues-
tros clientes y damos soporte en España a más de 20 em-
presas representadas, con servicios incluso en otras áreas y 
mercados europeos. 

¿Por qué se ha aliado en este proyecto con Qualipharma y 
Montajes Delsaz?
Farma Alimenta Innovación ha buscado asociarse con las 
empresas que mantienen un claro compromiso y dominio 
profesional en sus campos de trabajo y especialización. 
Socios competentes, con un amplio historial de servicios 
y una consideración de valores globales de primer orden, 
afines con nuestros postulados y nuestro ideario para los 
negocios. 

Las necesidades del mercado implican más y más so-
luciones vanguardistas y coordinación de distintos pro-
veedores. Acudiendo a Montajes Delsaz y Qualipharma, 
Farma Alimenta Innovación cierra un capítulo de servicio 
y proyección global única, aprovechando de cada una de 
estas empresas su experiencia, su especialización y una su-
perioridad en las aplicaciones inherentes que todo proyec-
to de nueva maquinaria exige. Productos más complejos 
requieren soluciones más fiables e ingeniosas.

¿Qué retos se marca a corto plazo para esta nueva 
compañía?
Es nuestro deseo aprovechar el enorme potencial de esta 
alianza para salir al exterior y posicionarnos, incluso con 
las empresas representadas por Farma Alimenta Innova-
ción, cerrar proyectos globales llave en mano de amplio 
espectro y sin necesidad de buscar un conglomerado de 
proveedores que exigen para el cliente muchos recursos 
de personal y tiempo de gestión y control. Eso mismo, es 
una legítima aspiración para el mercado español y portu-
gués, donde esta alianza tendrá una expresión de servicio 
contundente. 

Gabriel tallada 
CEO y fundador de Qualipharma.


