Empresa
TECNIC PHARMA es una empresa ubicada en Riudarenes (Girona)
especializada en la construcción y diseño de componentes para el sector del
Bioproceso.

Suministramos servicios de desarrollo e ingeniería de procesos. Nuestra orientación
es eminentemente práctica, con una amplia e intensa experiencia y la capacidad para
adaptar nuestros servicios a los requerimientos específicos de su empresa o proyecto.
El objetivo de nuestro servicio de desarrollo de procesos, es reducir el tiempo de
puesta en el mercado (“time-to-market“), y asegurar la viabilidad de los nuevos desarrollos de productos innovadores basados en procesos biológicos.
Muchas veces el I+D sobre el que las empresas tienen que basar sus nuevos tratamientos está incompleto, o tiene una orientación muy científica. A estos proyectos les
suele faltar por definir procesos o variables que son críticos para evaluar la viabilidad
industrial o realizar el escalado. Lo que hacemos en TECNIC PHARMA es completar
ese trabajo desarrollando un PTP (Process Technology Package).
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Fabricación de:

El PTP traduce los resultados de I+D a un lenguaje industrial, describiendo los procesos desde la perspectiva de una escala productiva, lo que permite a nuestros clientes
reducir sus riesgos y tomar decisiones.

Productos validados,
¡No hay riesgos!.
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Ingeniería de proceso
El equipo de TECNIC PHARMA, con amplia experiencia en la ingeniería de bioprocesos, puede proporcionar servicios de procesos a través de todo el ciclo del
proyecto. Desde la etapa posterior al I + D, a la puesta en marcha de la nueva
instalación.

Productos o soluciones que podemos ofrecer.

• Definición y selección de los procesos industriales.

• Bioreactores / Fermentadores.

• Ingeniería básica y conceptual.

• Buffers.

• Modelización de costes de inversión y operación a escala industrial.

• Sistemas CIP / SIP.

• Ingeniería de procesos.

• Skids para diferentes procesos.

• Análisis de riesgos ((DQ / IQ / OQ / PQ).
PQ

• Loops o enlaces para WFI o PW.

• Análisis de riesgo en automatización ((GAMP
GAMP).
GAMP).
(GAMP).

• Generadores WFI o PW.

• Selección de equipos principales.

• Entre otros.

• Supervisión de ejecución en obra.
• Puesta en marcha.

Todos estos productos y servicios los desarrollamos íntegramente en nuestras
instalaciones tanto a nivel de ingeniería como de fabricación, lo cual nos permite
un mejor control del proyecto y poder dar una respuesta inmediata a cualquier
eventualidad.

El tiempo nos avala.
Fermentación
y crecimiento de biomasa
• Optimización y mejora de medios de cultivo.

• Clarificación/concentración
de producto de fermentación.

• Escalado de matraz a reactor agitado.

• Procesos de separación y concentración.

• Mejora de procesos.

• Procesos de purificación.

• Escalado de procesos.
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Downstream

Nuestras instalaciones.
TECNIC PHARMA cuenta con unas instalaciones de 3.500 m2 repartidas en diferentes áreas:

INGENIERÍA
Desarrollamos los diseños del cliente a nivel constructivo o de normalización y/o
nuestros propios diseños partiendo de una ingeniería de procesos, que engloba todo
tipo de certificados en base a normativas:

Todo este proceso está avalado con un ERP que desde el inicio de fabricación controla y gestiona la ruta de trabajo definida por nuestra ingeniería.
En este departamento realizamos toda la ingeniería de producción y de control (eléctrico / electrónico).
Con el fin de poder dar un servicio más global y completo, TECNIC PHARMA tiene
como objetivo principal a lo largo del 2017 la construcción de una ZONA DE VALIDACIÓN para realizar los FAT necesarios para la aprobación de los equipos, pudiendo
simular una zona de trabajo hasta ISO 4.
Con esto, podremos validar en nuestras instalaciones el proceso sin necesidad de hacer pruebas en la planta de nuestros clientes con los inconvenientes que ello implica.

Así como sus certificados, tanto de material como de trazabilidad
(2.1 / 2.2 / 3.1 / 3.2), realizando RX, ensayos de Delta ferrita, ensayos de Torio,
boroscopia, rugosidades, matriculación de compontes por grabado, entre otros.
Todo esto respaldado, si fuera necesario para el proyecto, por los correspondientes
análisis de riesgo (DQ, IQ, OG, PQ).
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Nuestras instalaciones.

TRANSFORMACIÓN

MECANIZACIÓN

Contamos con una sección de soldadura técnica:
• Soldadura orbital

Utilizamos diferentes tecnologías de mecanizado llegando incluso al me-

• Soldadura purgada con control de atmósfera inerte

canizado continuo de 5 ejes (centros CNC, tornos, CNC y decoletage),

• Zona de corte y pliegue

todo esto apoyado por un proceso de verificación según nuestro estándar

• Zona de pulido, llegando a acabados superficiales de Ra 0.1

ISO 9001:2015.

• Zona de desengrasado / decapado / pasivado.

MONTAJE
En esta sección, que está respaldada por las tres áreas anteriores, se realiza
todo el montaje tanto mecánico, eléctrico y de control.

Todos nuestros productos están 100x100
realizados en nuestras instalaciones
para garantizar su calidad y trazabilidad.
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