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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 y Portugal 

AIRPLAN
Nació hace más de 50 años como empresa 
especialista en tratamiento de aire indus-
trial. Fue fundada en Barcelona, fruto de 
una joint venture entre la empresa alemana 
Lufttechnische GmbH (LTG) y un grupo de 
inversión privado dirigido por el Dr. Ing. An-
dreu Ferrer. Hoy desarrolla soluciones de di-
seño, ingeniería e instalación de proyectos 
llave en mano para ambientes controlados 
y líneas de proceso enfocadas a las indus-
trias Life Science. 

Airplan son consultores, diseñadores, 
fabricantes e instaladores de salas limpias 
integrales y líneas de proceso, proporcio-
nando 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

Albian Group es una ingeniería especializada en la gestión 
de proyectos de instalaciones en el ámbito farmacéutico, 
biotecnológico, cosmético y sectores afines.

La experiencia industrial acumulada durante décadas y 
el conocimiento de ingeniería son los valores añadidos que 
ofrecen.

Albian Group, además, es fabricante de muchos de los 
elementos que estos proyectos necesitan como paneles, 
puertas, ventanas, perfilería, pass trough, aisladores, equi-
pos H2O2, soluciones para productos de alta potencia. Re-
presentan equipos de liofilización, envasado, biowaste, 
revisión, blíster, wFI, etc., aunando así instalaciones y proce-
sos en un único interlocutor.

Cuenta con tres divisiones: Albian Clean Room – Albian 
Equipment – Albian Services

Contacto:

Bilbao: 944 424 800 • Madrid: 911 960 845 
Barcelona: 936 634 232
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CoMSA CLEANRooM 
TECHNoLoGY 

Está integrada en el negocio de ingeniería de COMSA Corpo-
ration cuya historia se inicia en Reus en 1891 como sociedad 
especializada en trabajos ferroviarios. Durante los años 40 di-
versifica su actividad 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 ne-
gocio hacia el mercado tecnológico de las salas limpias, princi-
palmente para la industria farmacéutica, de microelectrónica, 
laboratorios de I+D y empresas de alimentación; y en 2006 es 
adquirida por COMSA Corporación. 

Contacto:

Avda. Roma, 25 • 08029 Barcelona • Tel.: 932 554 800

ENEXT  

ENEXT es una pequeña de ingeniería es-
pecializada en la concepción y la construc-
ción de todo tipo de instalaciones para la 
industria farmacéutica y biotecnológica.

Fundada en 2009 en Barcelona, ha con-
tado desde el primer momento con un 
equipo de dilatada experiencia en el sec-
tor, dotado de conocimientos específicos 
en los diseños de salas limpias, tratamien-
tos HVAC, flujos laminares, ingeniería de 
proceso y diseño de reactores.

Sus valores se centran en la realiza-
ción de proyectos con la máxima calidad, 
adaptados a las necesidades del cliente y 
cumpliendo con los objetivos de fabrica-
ción requeridos.

Su compromiso se centra en la finaliza-
ción de los proyectos dentro de los plazos 
acordados y en una alta calidad respetan-
do los términos económicos contratados.

Contacto:

Parc Tecnològic BCNord  
C/ Marie Curie, 8-14 • 08042 Barcelona  
Tel.: 931 595 971

GECE  

GECE es un partner de absoluta garantía, con más de 
30 años de experiencia y con gran proyección interna-
cional, que aporta valor añadido a los proyectos gracias 
a un equipo experimentado, la gestión interna de todos 
los procesos y la utilización de la última tecnología.

Son especialistas en la realización de proyectos inte-
grales de salas limpias para la industria farmacéutica, 
cosmética, química, veterinaria y todos los sectores 
que por su fabricación precisan de condiciones espe-
ciales. Ofrecen soluciones de ingeniería y construc-
ción, desde la fase inicial del proyecto hasta su puesta 
en marcha, validación y mantenimiento; personalizan-
do cada instalación a las necesidades del proceso, a 
nivel de ingeniería, arquitectura, climatización y con-
trol. Aportan soluciones viables y garantizan su ópti-
mo funcionamiento proporcionando un servicio llave 
en mano.

El objetivo de GECE es ofrecer una gama de servicios 
que permitan, mediante una continua filosofía de inno-
vación, elevar el nivel de competitividad de las empre-
sas que demanden sus servicios.

Contacto:

C/ Electrónica, nº19, 9ºA • 08915 - Badalona, Barcelona  
Tel.: 937 688 533

CPQ 
INGENIERoS  
Fundada en Barcelona en el año 1980, 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 desarro-
llado a lo largo de todos estos años multi-
tud de proyectos técnicos para toda clase 
de empresas de los sectores químico, far-
macéutico, 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
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GRIFoLS 
ENGINEERING   
Fundada en 2001, es una compañía perteneciente al 
grupo de empresas del sector farmacéutico-hospitala-
rio internacional de Grifols, que inició su actividad far-
macéutica 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 es-
tériles, y en el desarrollo y fabricación de maquinaria 
especial para este sector. 

La experiencia industrial acumulada durante déca-
das, 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 varias patentes 
para nuevos procesos de fabricación de carácter bio-
tecnológico y maquinaria específica.

Contacto:

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

IGuÑA 
Pharmaceutical 
Technologies  

Es una ingeniería especializada en el diseño y ejecu-
ción de áreas de producción con ambientes controla-
dos. Sus servicios abarcan todo el ciclo del proyecto: 
diseño conceptual, definiendo con el cliente el dise-
ño básico y la URS; ingeniería de detalle, realizan-
do un proyecto global de arquitectura sanitaria, 
instalaciones de HVAC, electricidad, control, fluidos 
críticos y todas aquellas instalaciones necesarias en 
áreas de producción; dirección de obra y construc-
ción por parte de sus equipos técnicos y de montaje, 
altamente cualificados en la ejecución de proyectos 
de ingeniería farmacéutica; cualificación y validación 
con personal propio especializado, aplicando proto-
colos adaptados a las necesidades de cada proyecto; 
y customer service, ofreciendo un servicio de mante-
nimiento y una rápida respuesta a cualquier anoma-
lía dentro de una sala limpia.

Contacto:

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

INGELYT  

Empresa dedicada al diseño fabricación 
e instalación de salas limpias en el sector 
farmacéutico, veterinario, electrónico, ae-
roespacial, cosmético, alimentario, biotec-
nólogico, etc., en definitiva, a cualquier 
sector donde se recomiende un entorno 
ambiental controlado.

Ofrecen proyectos integrales a medida 
partiendo de un diseño conceptual hasta el 
desarrollo de la ingeniería de detalle. Todo 
ello llevado a cabo por su equipo técnico y 
de montaje con más de 24 años de expe-
riencia en el mercado.

Su línea de negocio está basada en arqui-
tectura Clean Room "Sistema Tecnipure", 
HVAC, fluidos de proceso y otras instalacio-
nes críticas implícitas.

Están especializados en el desarrollo y di-
seño de equipos especiales, tales como flu-
jos laminares, duchas de aire, SAS, etc.

Contacto:

Avenida Pirineos, 7 – Edificio 6ª  
28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid  
Tel.: 916 592 120 - 680.429.216 - 680.429.220

IGE INGENIERoS  
Su actividad se inició en 1987. Es una 
empresa especializada en el suministro 
de servicios, tecnología y equipos para 
la industria y para el sector servicios. Distribuye y repre-
senta equipos industriales de marcas internacionales 
para los sectores: alimentario, petroquímico, químico, 
siderometalúrgico, farmacéutico, biotecnológico, cos-
mético y medio ambiental.

Entre los equipos que distribuye se encuentran sis-
temas de agitación, filtración, hidrogenación, equipos 
anticorrosión, de tratamiento de gases, intercambiado-
res de calor, equipos para la separación mediante pro-
cesos 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 asis-
tencia, postventa y recambios.

Contacto:

Doctor Roux, 123, bajo • 08017 Barcelona • Tel.: 932 037 666
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IPb
Chemgineering Spain   
Empresa de servicios de diseño, ingeniería y consultoría de-
dicada al sector Life Sciences. Operó con el nombre IPB Con-
sulting durante más de treinta años en el sector. Desde 2016 
forma parte del grupo suizo Chemgineering, especializado 
en ofrecer soluciones para el sector Life Sciences bajo nor-
mativa GxP.

IPB Chemgineering trabaja principalmente con la industria 
farmacéutica, químico-farmacéutica y biotecnológica, con 
amplia experiencia en sectores regulados afines como los de 
tecnología médica; perfumes y aromas; alimentación y suple-
mentos; cosmética; química fina y diagnósticos.

Los servicios prestados cubren toda la cadena de valor de 
infraestructura e instalaciones del sector (I+D, producción, lo-
gística, calidad y servicios) y se expanden a todo el ciclo de 
vida de los proyectos, desde la concepción hasta la entrega 
de las instalaciones en funcionamiento.

El Grupo Chemgineering tiene presencia en España, Suiza, 
Alemania, Austria, Serbia, Polonia, México y Perú, con sólidas 
referencias en Europa, Asia, América y Oriente Medio. 

Contacto:

Plaza Xavier Cugat 2, Edifico A, Pl. 1ª • 08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona 
Tel.: 932384990 

LINNIC 
Pharmaceutical 
Engineering  

Linnic es una empresa joven, pero con una gran expe-
riencia en el entorno farmacéutico; desde su área de 
ingeniería realiza asesoramiento y diseño de espacios 
clasificados, salas limpias, instalaciones de contención 
biológica, estabularios de bioseguridad, instalaciones 
de proceso, estufas de almacenamiento, zonas de se-
cado, así como instalaciones específicas de la industria 
farmacéutica. 

Todos los proyectos realizados se elaboran utilizando 
las últimas tecnologías en software de cálculo de ins-
talaciones, así como la tecnología BIM en lo referente 
a la arquitectura, estructura e instalaciones. La imple-
mentación de los proyectos a BIM permite, a parte de 
las mejoras constructivas de modelaje y eficiencia de 
recursos, facilitar el mantenimiento de las instalaciones 
industriales una vez entren en funcionamiento.

Contacto:

Av. Bisaroques, 21 • 17800 Olot, Gerona • Tel. 972 26 05 48

MICRo 
uNIVERS  
Es una empresa especializada en sistemas de ce-
rramientos modulares para sala limpia y productos 
específicos integrados en la arquitectura de sala. 
Ofrecen soluciones completas y personalizadas para 
crear los espacios más vanguardistas adecuados a las 
necesidades de sala limpia, zona estéril y ambiente 
controlado. Cuentan con una larga trayectoria en 
proyectos de distinta envergadura con las principa-
les compañías de los sectores farmacéutico, quími-
co, cosmético, veterinario, alimentario, electrónico, 
etc., colaborando desde el diseño hasta la ejecución. 
Fruto de la dilatada experiencia e investigación conti-
nua son capaces de resolver las necesidades y reque-
rimientos de cada proyecto, a través de productos y 
soluciones que aseguran el cumplimiento de las nor-
mativas más exigentes y que son un referente por su 
calidad e innovación.

Contacto:

Pg. Pedraforca, 2 – local 9  
08520 Les Franqueses del Vallès, Barcelona • Tel.: 938 442 556

LAbSoM  

Ingeniería/instaladora que ofrece servicios inte-
grales en el sector de salas limpias y entornos 
críticos.

Labsom está constituida por un grupo de pro-
fesionales con más de 15 años de experiencia en 
las diferentes disciplinas que componen los en-
tornos críticos, desde el diseño conceptual al de-
sarrollo e instalación de las salas limpias, pasando 
por la implantación e instalación de equipos de 
proceso y/o sus necesidades complementarias 
(control, aguas farmacéuticas, vapor puro, etc.).

Como ingeniería/instaladora en el sector de las 
salas limpias ofrece sus servicios para la industria 
farmacéutica, alimentaria, cosmética, veterina-
ria, microelectrónica, química y hospitalaria, entre 
otras.

Sus áreas de especialización son: ingeniería/
instalación HVAC; construcción de cerramientos; 
ingeniería de control y construcción de flujos la-
minares.

Contacto:

Horts d'en Mateu 11 • 08450 Llinars del Vallès, Barcelona  
Tel.: 617 026 287
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MoNTAJES DELSAZ   
Se fundó en 1993 y desde entonces 
no ha dejado de crecer y de conso-
lidar una estructura con más de 100 
profesionales especializados en el 
montaje de salas limpias, 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 monta-
je de salas limpias, zonas estériles y áreas críticas 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 fabrica-
ción de la industria farmacéutica, alimentaria, cosméti-
ca, electrónica, aeronáutica, etc. 

Contacto:

Edificio Net-Pharma - Ctra. de Fuencarral, 22 
28860 Alcobendas (Madrid)

C/ Torrent Tortuguer, 54 – 60 Nave 7 - Pol. Ind. Can Salvatella  
08210 Barberá del Vallés (Barcelona) • Tel.: 91 654 75 09

PIC, S.u.  

Es una empresa de servicios de prevención indivi-
dual y colectiva especialista en el entorno sanitario, 
hospitalario, farmacéutico y alimentario que ofrece 
reparaciones y mantenimiento de equipos electromé-
dicos, con certificado de calibración por laboratorio 
acreditado en metrología; validación, cualificación y 
auditorías para quirófanos, campanas de flujo, vitri-
nas de extracción, armarios de seguridad, cabinas de 
bioseguridad; salas de ambiente controlado y cen-
trales de esterilización; tecnología de mediciones de 
agentes químicos in situ con capacidad para medir de 
forma simultánea más de 50 agentes químicos; este-
rilización y desinfección 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

STE 
ENGIPHARM 

Ingeniería especializada en el diseño y eje-
cución de plantas farmacéuticas. Un partner 
global que desarrolla proyectos conceptua-
les, básicos y de detalle, así como ejecuta 
proyectos llave en mano de alto valor aña-
dido. Su equipo de ingenieros, con conoci-
mientos específicos en requerimientos GMP, 
FDA, diseño de flujos, ingeniería de proce-
sos, instalaciones críticas y mecánicas, arqui-
tectura de salas limpias y soluciones HVAC, 
ofrecen las mejores soluciones viables para 
cualquier proyecto.

Contacto:

Avda. Universitat Autònoma, 13  
Parc Tecnològic del Vallès  
08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona  
Tel.: 935 923 100

NETSTERIL  
Su misión es la de ofrecer y 
desarrollar soluciones innovadoras y de tecno-
logía avanzada para las industrias farmacéuti-
ca, médico-sanitaria y ciencias de la vida.

Trabajan con marcas representadas que abar-
can desde equipos de proceso y de envasado 
hasta soluciones para el control de contamina-
ción.

Netsteril ofrece servicios de mantenimiento, 
aseguramiento de la calidad y producción en 
diferentes ámbitos, tales como descontamina-
ción de salas limpias y laboratorios de seguri-
dad biológica mediante nebulización por H2O2; 
saneamiento, pasivación y de-rouging de tube-
rías 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
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SYCATEC 
INGENIERÍA   
Especializada en la realización de proyectos para la 
industria farmacéutica y alimentaria, esta compañía 
ofrece desde el desarrollo de los sistemas y procesos 
industriales hasta la instalación de salas limpias y su 
climatización, así como la cualificación de las instala-
ciones. 

Proporcionan equipos de proceso tales como lechos 
de fluidos, equipos de recubrimiento, liofilizadores, 
etc.

También ofrecen remodelaciones de áreas de pro-
ducción, automatización de procesos y todo tipo de 
aplicaciones a medida de las necesidades de las indus-
trias 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  

Especialistas en el diseño, construc-
ción y montaje de salas, equipos de 
producción e instalaciones para el sector de salas lim-
pias. TCI es una ingeniería e instaladora cualificada, 
con experiencia en abordar desde proyectos llave en 
mano hasta pequeñas reformas. Su versatilidad radi-
ca en su concepción no sólo como ingeniería e insta-
ladora 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 perso-
nal técnico va desde ingenieros expertos en diseño, 
delineantes proyectistas y jefes de obra, hasta técni-
cos de puesta en marcha, mantenimiento, y asistencia 
postventa. TCI ofrece también servicios de auditoría a 
sus clientes.

Contacto:

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

TELSTAR 
Telstar, que forma parte de 
azbil Group, es una empresa 
internacional con capacidad de desarrollar solucio-
nes globales y completas de ingeniería, construc-
ción, diseño y fabricación de equipos de proceso e 
instalación de sistemas críticos y servicios (formación, 
puesta en marcha, cualificación y validación) para 
plantas farmacéuticas y biotecnológicas en concep-
to llave en mano. En el ámbito de la ingeniería, la 
actividad de la empresa comprende los servicios de 
ingeniería conceptual, básica y detalle, ingeniería 
constructiva, documentos para licitación (tenders), 
servicios de compra (procurement), dirección faculta-
tiva y revisión de ingenierías de terceros. Telstar opera 
en más de 100 países y cuenta con cuatro plantas de 
producción, siete centros de excelencia tecnológica y 
12 centros de ingeniería y de consultoría, y oficinas 
comerciales en todo el mundo.

Contacto:

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

TechnipFMC  
Es una empresa especialista en proyectos de in-
geniería presente en 48 países alrededor del 
mundo. Como proveedor de servicios de in-
geniería biofarmacéutica ofrece soluciones in-
tegradas que van desde el diseño conceptual 
hasta la construcción, la puesta en marcha y la 
cualificación de instalaciones farmacéuticas y 
biotecnológicas. Con una sólida combinación de 
experiencia tecnológica y conocimientos, Techni-
pFMC transforma la rentabilidad de los proyectos 
de sus clientes.

Su centro operativo en España, creado en 
1972, ha desarrollado miles de proyectos nacio-
nales e internacionales —incluyendo estudios de 
seguridad industrial y medioambiente— para la 
industria farmacéutica, la química, la del refino o 
el gas, entre otras. Sus oficinas principales están 
en Barcelona y dispone de delegaciones en Tarra-
gona, Madrid y A Coruña.

Contacto:

World Trade Center Almeda Park • Edificio nº8, planta 4ª 
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona • Tel.: 934 139 800 





VALSTEAM 
ADCA   

Desde principios de los años 80, Valsteam se ha 
especializado en la producción de equipos de 
vapor. En la última década se ha marcado un 
nuevo desafío con la creación de AdcaPure, una 
marca dedicada al vapor limpio, gases industriales 
y otros fluidos utilizados en industrias como la ali-
mentaria, química, cosmética y farmacéutica.

La gama incluye purgadores de condensado, 
reguladores de blanketing, válvulas de bola/esfé-
ricas, válvulas reductoras de presión, válvulas sos-
tenedoras de presión, separadores de humedad, 
válvulas de control aséptico e higiénico, enfriado-
res de muestras, rompedores de vacío y muchos 
otros. 

Contacto:

Zona Ind.da Guia, Pav.14  
Brejo 3105-467 Guia PBL, PORTUGAL  
Tel.: 351 236 959 060

VALTRIA   

Valtria ha conseguido convertirse en un referente 
del sector de la ingeniería e instalación de salas 
limpias y áreas críticas en nuestro país, además 
de estar presente en Portugal, Argelia, Argentina, 
México y Suiza.

Su propuesta gira alrededor de tres ejes funda-
mentales: una atención máxima y personalizada al 
cliente, soluciones adaptadas técnica y económica-
mente a sus necesidades y una gran capacidad de 
su equipo de expertos, que ya sobrepasa la cente-
na, para innovar, gracias al uso de tecnologías de 
última generación en una industria que se mueve 
a gran velocidad.

El corazón de su negocio son las instalaciones 
de tratamiento de aire para salas limpias y las so-
luciones constructivas de las mismas, un mix entre 
la ingeniería ejecutiva y la construcción de las áreas 
críticas, donde son punteros y muy competitivos. 
Según la necesidad y el tamaño del proyecto pue-
den ofrecer un mayor alcance en el servicio, desde 
el diseño a la validación final.

Contacto:

Julián Camarillo, 53 • 28037 Madrid • Tel.: 910 609 895

VENIoN  

Son especialistas en salas limpias 
y entornos críticos. Diseñan pro-
yectos y realizan la construcción 
y montaje de nuevas áreas, am-
pliaciones, remodelaciones e ins-
talaciones mecánicas llave en mano.

Sus campos dentro de la industria son: hospitalario, 
farmacéutico, cosmético, centros de I+D+i, veterinario, 
químico, alimentario, microelectrónica, óptica, aeroes-
pacial, biosanitario, bioseguridad y biotecnología.

Son un equipo de técnicos que acumula más de 25 
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