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Ingenierías

Las ingenierías 
de Life Science
Compañías especializadas en el 
desarrollo de proyectos de ingeniería 
para el sector farmacéutico, 
cosmético, biotecnológico, veterinario 
y de alimentación con sede en España
Redacción Pharmatech

AIRPLAN
Nació hace casi 50 años como empresa especialista en tratamiento de aire industrial. Fue 
fundada en Barcelona, fruto de una joint venture entre la empresa alemana Lufttechnis-
che GmbH (LTG) y un grupo de inversión privado dirigido por el Dr. Ing. Andreu Ferrer. 
Hoy desarrolla soluciones de diseño, ingeniería e instalación de proyectos llave en mano 
para ambientes controlados y líneas de proceso enfocadas a las industrias Life Science. 

Airplan son consultores, diseñadores, fabricantes e instaladores de salas limpias inte-
grales y líneas de proceso, proporcionando zonas puntuales bajo flujo laminar o salas 
enteras estériles o asépticas.

Contacto:
Vallcebre, 13-19 • 08272 Sant Fruitós de Bages, Barcelona • Tel.: 938 788 384

ALBIAN GROUP
Son especialistas en la construcción de salas blancas para áreas de fabricación o investiga-
ción que requieran de contaminación controlada.

Llevan desde 1987, como Ingeclima, ofreciendo soluciones innovadoras en el sector de 
las Ciencias de la Vida. Como consecuencia de las nuevas necesidades del mercado reno-
varon su identidad y reorganizaron sus servicios en tres divisiones:

Albian Clean Room: Desarrollo de soluciones completas e integradas de ingeniería, construcción, equipos y servicios 
para salas limpias. 

Albian Equipments: Diseño y fabricación de equipos integrados en el ámbito de proceso con tecnologías propias de 
desinfección, descontaminación y esterilización; pass box; pass trolley; duchas de descontaminación, etc., así como equi-
pos personalizados y suministro de maquinaria de marcas representadas.

Albian Services: Equipo humano centrado en servicios de asistencia técnica y mantenimiento para áreas críticas, servi-
cios de consultoría, validación y cualificaciones de entornos GMP.

Contacto:
Dr. Díaz Emparanza, 39 A • 48002 Bilbao • Tel.: 944 424 800
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CPQ INGENIEROS 
Fundada en Barcelona en el año 1980 por los ingenieros Jaume Cisa y Josep Maria Mach, 
CPQ Ingenieros se dedica al diseño de plantas de proceso abarcando todas las disciplinas que 
conlleva, incluidas la ingeniería de detalle, la gestión del proyecto, la supervisión de obra, la 
asistencia en la puesta en marcha y las legalizaciones.

CPQ Ingenieros ha concebido y desarrollado a lo largo de todos estos años multitud de 
proyectos técnicos para toda clase de empresas de los sectores químico, farmacéutico, alimentario y cosmético, tanto en la 
península como en el extranjero.
 
Contacto:
Sancho d’Avila, 52-58, 7º 1ª • 08018 Barcelona • Tel.: 932 478 830

FULTON 
Nace en 1966 como una empresa dedicada al sector de la climatización y refrigeración 
industrial.

Ubicada cerca de la zona portuaria de Valencia comienza a hacerse un nombre en el sector 
bajo el lema “Creamos buen clima”. Sin embargo, es en el año 2000, con un cambio de di-
rectiva, cuando comienza su crecimiento exponencial y se instalan en el Parque Tecnológico 

de Paterna (Valencia), ampliando sus servicios con divisiones específicas para cada área de negocio, como Fulton Clean 
Room que ofrece desde el diseño conceptual, la ingeniera y proyecto de detalle, la construcción y el montaje, la puesta en 
marcha, la cualificación, y, finalmente, la validación de una sala blanca. 
 
Contacto:
Parque Tecnológico de Paterna • Ronda de Auguste y Louis Lumiere, 3 • 46980 Paterna, Valencia • Tel.: 963 310 702

GRIFOLS ENGINEERING  
Fundada en 2001, es una compañía perteneciente al grupo de empresas del sector farmacéu-
tico-hospitalario internacional de Grifols, que inició su actividad farmacéutica en 1940. 

Grifols Engineering es una ingeniería especializada en la gestión de proyectos de procesos 
e instalaciones en el campo de la biotecnología y los productos estériles, y en el desarrollo y 
fabricación de maquinaria especial para este sector. 

La experiencia industrial acumulada durante décadas, y el conocimiento de ingeniería de 
los procesos farmacéuticos y biotecnológicos, es el valor añadido que ofrece esta compañía.

En los últimos años han obtenido seis patentes para nuevos procesos de fabricación de ca-
rácter biotecnológico y maquinaria específica.

 
Contacto:
Can Guasch, 2 • 08150 Parets del Vallès, Barcelona • Tel.: 935 710 042

COMSA Cleanroom Technology 
Está integrada en el negocio de ingeniería de COMSA Corporation cuya historia se inicia en Reus en 
1891 como sociedad especializada en trabajos ferroviarios. Durante los años 40 diversifica su acti-
vidad hacia otras áreas de ingeniería civil, como la construcción de carreteras, puentes o edificios. 
La actual COMSA Cleanroom Technology nace en 1953 con el nombre de LUWA como especialista 
en el ámbito de la climatización para la industria textil. A partir de los años 70 reorienta su negocio 
hacia el mercado tecnológico de las salas limpias, principalmente para la industria farmacéutica, 
de microelectrónica, laboratorios de I+D y empresas de alimentación, y en 2006 es adquirida por 
COMSA Corporación. 

Contacto:
Edificio Numancia 1 • C/ Viriat 47• 08014 Barcelona • Tel.: 933 662 100
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IGE INGENIEROS
Su actividad se inició en 1987. Es una empresa especializada en el suministro de servicios, tec-
nología y equipos para la industria y para el sector servicios. Distribuye y representa equipos 
industriales de marcas internacionales para los sectores: alimentario, petroquímico, químico, 
sidero-metalúrgico, farmacéutico, biotecnológico, cosmético y medio ambiental.

Entre los equipos que distribuye se encuentran sistemas de agitación, filtración, equipos 
anticorrosión, de tratamiento de gases, intercambiadores de calor, equipos para la separación 
mediante procesos térmicos, etc.

Ofrecen un servicio completo, previo y posterior al suministro de equipos, desde estudios 
de viabilidad, a pruebas piloto, ingeniería de planta, optimización de procesos, formación, 
certificaciones, servicio de asistencia, post-venta y recambios.

Contacto:
Doctor Roux, 123, bajo • 08017 Barcelona • Tel.: 932 037 666

IGUÑA MONTAJES
Es una ingeniería instaladora especializada en el diseño y desarrollo de salas limpias, 
para la industria química, biosanitaria, farmacéutica, hospitalaria, cosmética, óptica, mi-
croelectrónica y aeroespacial.

Ofrecen proyectos llave en mano, desde la fase inicial hasta la validación y puesta en 
marcha, proponiendo soluciones de ingeniería en cada etapa: definición y diseño, cons-
trucción e instalación, puesta en marcha, validación, así como en el mantenimiento de 
la instalación.

Los principales ejes de la empresa son el diseño y fabricación de equipos de tratamiento de aire para zonas de ambiente 
controlado; arquitectura modular; fabricación e instalación de flujos laminares y caminos de pesada.

Contacto:
Polígono Industrial Can Parellada • C/ Venus, 55-B • 08228 Terrasa, Barcelona • Tel.: 937 842 825

INGELYT 
En Ingelyt realizan proyectos de ingeniería, diseño e instalación de salas blancas para 
todo tipo de empresas del sector farmacéutico, químico, cosmético, biotecnológico, 
etc. Ofrecen proyectos integrales llave en mano, fabricación propia y proyectos a me-
dida llevados a cabo por su equipo técnico.

Dentro de su cartera de servicios destacan: la arquitectura Clean Room (desarrollan 
el “Sistema Tecnipure” como un sistema global de cerramientos interiores enfocado 

a la no generación de contaminación y a una fácil limpieza); fluidos críticos; sistemas de tratamiento de aire; servicios 
industriales; sistemas de descontaminación y soluciones específicas en salas blancas muy especializadas y adaptadas a las 
condiciones particulares de uso y explotación.

Contacto:
Avenida Pirineos, 7 – Edificio 6ª • 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid • Tel.: 916 592 120 

IPB CONSULTING
Nace como compañía en 1986, partiendo de las actividades de varios profesionales que ac-
túan conjuntamente desde 1973 para dar servicios de consultoría, ingeniería y arquitectura 
a empresas farmacéuticas, alimentarias, hospitalarias, químicas, y a la industria en general.

Entre sus trabajos está el desarrollo íntegro de proyectos de creación y ampliación de plantas 
piloto y edificios, plantas de producción general y de API's, laboratorios de control de calidad, 
centros de investigación y estabularios, plantas industriales, plantas de química fina, laboratorios 
e instalaciones de transporte y almacenamiento de gases, así como proyectos de remodelación 
de plantas, mejoras de procesos y medidas de seguridad, ahorro energético y medio ambiente.

Contacto:
Plaça Xavier Cugat, 2 • Edifici A - Planta 1A • 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona • Tel.: 932 384 990
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MONTAJES DELSAZ
Se fundó en 1993 y desde entonces no ha dejado de crecer y de consolidar una estructura con 
más de 100 profesionales especializados en el montaje de salas blancas, dirigidos por un equipo 
técnico cualificado, y una estructura de medios auxiliares propia, para la ejecución de cualquier tipo 
y tamaño de instalación.

Montajes Delsaz es una empresa dedicada al montaje de salas blancas, zonas estériles y áreas críti-
cas que requieran un nivel de estanqueidad y limpieza en sus procesos de producción o investigación.

Trabajan con panel sandwich de diferentes formatos y características técnicas, de acuerdo con 
la necesidad de los clientes en función de sus fabricaciones, para obtener la máxima calidad en los 
procesos de fabricación de la industria farmacéutica, alimentaria, cosmética, electrónica, aeronáu-
tica, etc.

Contacto:
Polígono Industrial Lama. • C/ Antonio Alonso Martín, Nave 2 • 28860 Paracuellos del Jarama, Madrid • Tel.: 916 547 509

NETSTERIL
Su misión es la de ofrecer y desarrollar soluciones innovadoras y de tecnología avanza-
da para las industrias farmacéutica, médico-sanitaria y ciencias de la vida.

Trabajan con marcas representadas que abarcan desde equipos de proceso y de enva-
sado hasta soluciones para el control de contaminación.

Netsteril ofrece servicios de mantenimiento, aseguramiento de la calidad y producción 
en diferentes ámbitos, tales como descontaminación de salas blancas y laboratorios de 

seguridad biológica mediante nebulización por H2O2; saneamiento, pasivación y de-rouging de tuberías e instalaciones de 
proceso, agua y vapor farmacéuticos; y desarrollo y optimización de recetas de liofilización.

El servicio postventa está formado por un equipo profesional que ofrece apoyo durante todo el ciclo de vida de la 
instalación.

Contacto:
Masia 40-42 • 08110 Montcada i Reixac, Barcelona • Tel.: 935 554 063

PIC, S.U.
Es una empresa de servicios de prevención individual y colectiva especialista en el entorno 
sanitario, hospitalario, farmacéutico y alimentario que ofrece reparaciones y mantenimiento 
de equipos electromédicos con certificado de calibración por laboratorio acreditado en me-
trología; validación, cualificación y auditorías para quirófanos, campanas de flujo, vitrinas de 
extracción, armarios de seguridad, cabinas de bioseguridad; salas de ambiente controlado y 
centrales de esterilización; tecnología de mediciones de agentes químicos in situ con capa-
cidad para medir de forma simultánea más de 50 agentes químicos; esterilización y desin-
fección de ámbito clínico; revisiones eléctricas; venta de equipos de protección, así como de 
productos desechables.

Contacto:
C/ Velázquez 119, 3ºF • 28006 Madrid • Tel.: 915 648 631

MICRO UNIVERS
Es una empresa dedicada a encontrar soluciones personalizadas para crear la estructura 
más adecuada a las necesidades de salas limpias y estériles. Definen el entorno de las 
distintas fases desde la entrada de materia prima, exigencias de producción, envasado 
y almacenaje.

Entre sus actividades también destaca la del mantenimiento de puertas de intensa 
actividad, golpes y ralladuras en paneles, siliconado defectuoso o envejecido, reparación de paneles dañados debido a las 
descontaminaciones por peróxidos, uniformado del color de los paneles de sala limpia, servicio de restauración en trabajos 
de pintura manteniendo en lo posible la actividad de la zona en la que se trabaja, etc.

Contacto:
Pg. Pedraforca, 2 – local 9 • 08520 Les Franqueses del Vallès, Barcelona • Tel.: 938 442 556
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SYCATEC INGENIERÍA
Especializada en la realización de proyectos para la industria farmacéutica y ali-
mentaria, esta compañía ofrece desde el desarrollo de los sistemas y procesos 
industriales hasta la instalación de salas blancas y su climatización, así como la 
cualificación de las instalaciones. 

Proporcionan equipos de proceso tales como lechos de fluidos, equipos de re-
cubrimiento, liofilizadores, etc.

También ofrecen remodelaciones de áreas de producción, automatización de procesos y todo tipo de aplicaciones a 
medida de las necesidades de las industrias en las que son especialistas. En definitiva su gama de soluciones va desde la 
realización de un preproyecto hasta la propuesta de una instalación completa llave en mano.

Contacto:
Polígono Industrial AZQUE • Ctra. Daganzo, km. 3,5 • C/ Perú, 4 • 28806 Alcalá de Henares, Madrid • Tel.: 918 257 085

TCI
Es especialista en el diseño, construcción y montaje de equipos de producción e instalaciones para 
el sector de salas limpias.

TCI es una ingeniería e instaladora cualificada con experiencia en abordar desde proyectos llave 
en mano hasta pequeñas reformas. Su versatilidad radica en su concepción no sólo como ingenie-
ría e instaladora autorizada, sino también como fabricante de equipos de producción, con diseño, 
construcción y programación propios.

Dispone de un departamento de ingeniería que da soporte a fabricación, gestión de obra, 
puesta en marcha y mantenimiento. Su personal técnico va desde ingenieros expertos en diseño, 
delineantes proyectistas y jefes de obra, hasta técnicos de puesta en marcha, mantenimiento, y 
asistencia técnica post-venta.

Contacto:
Polígono Industrial San José de Valderas • C/ Trueno, 58 • 28918 Madrid  • Tel.: 916 644 637

TELSTAR
Desarrolla soluciones globales orientadas al mercado de ciencias de la vida. Con presen-
cia en 16 países cuenta con un equipo humano de 900 personas.

Inicialmente Telstar fue una empresa familiar fundada en 1963, hasta 2013 que es 
adquirida por Azbil. Actualmente distribuye sus propios productos y servicios a más de 
100 países y tiene plantas de fabricación en España, China, Inglaterra, Holanda y Estonia.

La compañía se estructura en tres divisiones: Life Science Solutions (diseño, fabricación 
y comercialización de equipos para la industria farmacéutica, biotecnológica, médica, 

etc.); Vacuum Solutions (diseño, fabricación y comercialización de bombas de vacío para la industria), e Instrumens for 
Solutions (comercialización de instrumentación industrial).

Contacto:
Av. Font i Sagué, 55 • Parc Científic i Tecnològic Orbital 40 • 08227 Terrassa • Tel.: 937 361 600

VALTRIA
Nació como un punto de encuentro entre ingenieros y directivos con una larga experien-
cia en el diseño y la instalación de salas limpias y zonas de ambiente controlado con el 
propósito de ofrecer instalaciones de calidad, eficientes y seguras. 

El equipo de trabajo de Valtria lo forman ingenieros y técnicos expertos en ingeniería, 
HVAC, fluidos de proceso, arquitectura de salas limpias, procesos, compliance, etc. Y 
cuentan con equipos de montaje propios.

Valtria ofrece servicios tales como diseño conceptual, proyecto de detalle, construcción y montaje, puesta en marcha, 
cualificación y validación, servicio de postventa, tratamiento de aire para zonas críticas, fluidos para procesos limpios, y 
otros servicios industriales y de equipamiento.

Contacto:
Julián Camarillo, 53 • 28037 Madrid • Tel.: 910 609 895
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VENION
Realiza ampliaciones, remodelaciones e instalaciones mecánicas para salas blancas en los 
sectores hospitalario, farmacéutico, cosmético, centros de I+D+i, veterinario, químico, 
alimentario, microelectrónico y de bioseguridad.

Con un equipo que acumula más de 20 años de experiencia en el sector biofarmacéu-
tico, Venion es especialista en el diseño e instalación de salas blancas.

 Se dedican al diseño, supervisión y construcción de cerramientos, instalaciones mecá-
nicas, electricidad industrial, sistemas de control, puesta en marcha, validaciones y man-

tenimiento de áreas críticas. Gestionan todas las fases del proyecto, desde el diseño conceptual a la cualificación de las 
instalaciones (ISO y GMP)

Contacto:
C/ Joan Maragall nº3, 2 • 08980 Sant Feliu del Llobregat, Barcelona • Tel.: 936 660 503

Hacia la industria digital Fecha: 26 de abril 2017

II Congreso de Industria Química
Lugar de celebración: 

Madrid, Hotel Meliá Avenida de América
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 36
28027 Madrid

Equipos y plantas de proceso

www.iberquimia.com 
www.industriaquimica.es

www.infoedita.es

La revolución industrial que supone la Industria 4.0 es un reto para muchas empresas. El potencial es tan grande  
y la transformación tan imparable, que el nuevo entorno industrial estará dominado por las fábricas digitales. 

Cómo son las tecnologías de fabricación de nueva generación, cómo integrarlas en las estructuras actuales,  
cómo acceder a la “financiación inteligente” o cómo afrontar uno de los puntos más cruciales del nuevo orden,  
la ciberseguridad, son los temas que centrarán el II Congreso de Iberquimia.

El congreso contará con una conferencia magistral de apertura, a cargo del denominado “mago de la comunicación”, 
Íñigo Sáenz de Urturi, y con un amplio despliegue de compañías que nos darán a conocer sus mejores soluciones, 
aportando casos prácticos.

Para más información y consultas inscripción Congreso:
Máximo Álvarez • info@iberquimia.com • www.iberquimia.com • Teléfono: 911 255 700


