Ingeniería
Farmacéutica

INGENIERÍA FARMACÉUTICA
PRESENTACIÓN
Sycatec Ingeniería S.L. es una empresa dedicada a la prestación de
servicios de Ingeniería e Instalaciones para la Industria Farmacéutica.
Sycatec Ingeniería S.L. dispone de recursos propios con más de 20
años de experiencia en los distintos aspectos de la Industria
Farmacéutica.
Esto le permiten ofrecer a sus clientes unos servicios de Calidad
en todos los ámbitos de su actividad.
Sycatec Ingeniería S.L. cuenta además con la colaboración de
empresas instaladoras especializadas en dar servicio a la Industria
Farmacéutica en todas sus necesidades.
El objetivo de Sycatec Ingeniería S.L. es el de satisfacer las necesidades
específicas de cada cliente y para ello ofrece una amplia gama de
soluciones que van desde la realización de un preproyecto hasta la
propuesta de una instalación completa llave en mano.

INGENIERÍA FARMACÉUTICA
PROYECTOS DE DISEÑO DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
Sycatec Ingeniería S.L. tiene la capacidad y experiencia para el diseño de unidades
completas de producción de un Laboratorio Farmacéutico, incluyendo los siguientes
aspectos:
- Proyecto conceptual partiendo de las Especificaciones del Cliente
o Distribución de salas y actividades, “layout”
o Proyecto básico de climatización
o Proyecto básico de electricidad
o Proyecto básico de servicios
- Proyecto de detalle de arquitectura interior. Especificación de materiales
para asegurar el cumplimiento GMP de paneles, suelos y techos, remate de salas,
puertas y ventanas.
- Proyecto de detalle de climatización según requerimientos GMP
- Proyecto de detalle de electricidad
- Proyecto de detalle de servicios (AFS, ACS, vapor, aire comprimido, captación
de polvo, agua enfriada, etc...)
- Planificación de la instalación de los distintos elementos.
Una vez terminados y aprobados todos los proyectos, Sycatec Ingeniería S.L.
solicita presupuestos a los instaladores, revisa con la Propiedad las distintas ofertas
y asesora en la decisión de las adjudicaciones.
Sycatec Ingeniería S.L. se responsabiliza del control presupuestario y del
seguimiento de la planificación de las instalaciones.
En el caso en que la Propiedad desee un proyecto llave en mano, Sycatec
Ingeniería S.L. presenta su presupuesto y planificación para su aprobación.

INGENIERÍA FARMACÉUTICA
PROYECTO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Proyecto de instalaciones de climatización para la Industria Farmacéutica, según
normativa GMP y Normas ISO 14644
- Climatización de salas blancas.
- Cabinas de flujo laminar para salas blancas, cabinas de pesaje, cabinas de
muestreo.
- Suministro e instalación de climatizadores.
- Instalación de conductos de impulsión, extracción y retorno.
- Diseño e instalación de redes hidráulicas para los climatizadores, agua enfriada
y agua caliente.
- Instalación de filtros.
- Diseño e instalación del control de los climatizadores, control de temperatura,
control de humedad, control de velocidad del aire (caudales y renovaciones).
- Equilibrado de los sistemas hidraulicos.
PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión según especificaciones del
Reglamento de Baja Tensión.
Diseño y suministro de cuadros eléctricos de distribución y maniobra.
Acometida de máquinas.
Cuadros de instrumentación de control para salas limpias, equipos e instalaciones.
Cuadros para gestión de alarmas.
Legalización de las instalaciones eléctricas proyectadas.
Reforma de cuadros y líneas para el cumplimiento de nueva legislación
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE REDES DE AIRE COMPRIMIDO
Proyecto de instalación de redes de aire comprimido.
Suministro e instalación de equipos de producción de aire comprimido libre de
aceite, agua y partículas (Norma ISO 8573-1)
Instalación de redes de aire comprimido.
Legalización de las instalaciones de aire comprimido proyectadas.

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE POLVO
Proyecto de instalación de sistemas de captación de polvo
Suministro e instalación de equipos de captación de polvo, así como las líneas y
accesorios necesarios para la instalación.
Captación de polvo en sistemas con productos muy activos. Contención de la
contaminación. Sistemas seguros de cambio de filtros (Bag In / Bag Out), protección del
ambiente y del operador.

INGENIERÍA FARMACÉUTICA
INSTALACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES
-

Instalación de Lechos Fluidos, incluyendo los siguientes sistemas:
o Instalación de conductos de aire (en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316)
entre la Unidad de Tratamiento de Aire y el Lecho Fluido.
o Instalación de conductos de aire (en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316)
entre el Lecho Fluido y los sistemas de captación de polvo y filtración
final.
o Instalación de servicios de agua enfriada y vapor a la U.T.A.
o Instalación eléctrica de potencia, maniobra e instrumentación entre las
distintas unidades.
o Instalación neumática de maniobra entre las distintas unidades.
o Instalación de servicios, AFS, ACS, C.I.P. y desagües.

-

Instalación de Equipos de Recubrimiento de comprimidos, incluyendo los
siguientes sistemas:
o Instalación de conductos de aire (en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316)
entre la Unidad de Tratamiento de Aire y el Equipo de Recubrimiento.
o Instalación de conductos de aire (en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316)
entre el Equipo de Recubrimiento y los sistemas de captación de polvo y
filtración final.
o Instalación de servicios de agua enfriada y vapor a la U.T.A.
o Instalación eléctrica de potencia, maniobra e instrumentación entre las
distintas unidades.
o Instalación neumática de maniobra entre las distintas unidades.
o Instalación de servicios, AFS, ACS, C.I.P. y desagües.

-

Instalación de Reactores de Fabricación y Tanques de almacenamiento de
productos líquidos y semisólidos.
o Instalación de células de carga para los Reactores y Tanques.
o Instalación de tuberías de trasvase de producto entre los Reactores y
Tanques.
o Instalación de unidades C.I.P.
o Instalación eléctrica de potencia y de control
o Instalación de servicios, aire comprimido, AFS, ACS, vapor y desagües

INGENIERÍA FARMACÉUTICA
PROYECTO DE INSTALACIONES DE PROCESO
-

Instalación de lazos de agua purificada, agua para inyección y líneas de vapor
puro.
o Proyecto de la instalación según normas GMP Europeas, FDA (según
especificaciones de la Baseline ISPE para Sistemas de Agua y de Vapor).
o Suministro de equipos e instalación de tuberías.

-

Instalación de líneas de proceso para el trasvase de productos sólidos y líquidos
o Proyecto de la instalación según especificaciones de usuario y normas
GMP.
o Suministro de los equipos y tuberías adecuados a los productos a
trasvasar.

-

Proyecto e instalación de sistemas de limpieza C.I.P. y W.I.P.
o Proyecto de la instalación según especificaciones de usuario y normas
GMP.
o Instalaciones a baja y alta presión, con elementos pasivos de limpieza o
con elementos activos motorizados.
o Suministro de los equipos y tuberías adecuados a los productos y
equipos a limpiar.

En todos
o
o
o

los casos se aplica la tecnología más avanzada
Soldadura orbital homologada
Comprobación de las soldaduras por radiografía o endoscopia.
Suministro de la documentación de la instalación
 Planos isométricos
 Certificados de materiales
 Homologación de soldadores y equipos de soldadura
 Bitácoras de soldadura
 Probetas de soldadura
o Limpieza y pasivado de la instalación

INGENIERÍA FARMACÉUTICA
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
-

Equilibrado de circuitos hidráulicos de climatizadores y unidades de tratamiento
de aire.
Limpieza y sanitización de conductos de climatización.
Limpieza de lazos de agua purificada, agua para inyección y líneas de vapor
puro.
Pasivación de lazos de agua purificada, agua para inyección y líneas de vapor
puro.

CONSULTORÍA Y SERVICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS.
-

Consultoría de proceso y proyectos de instalaciones.
Preproyectos de instalaciones.
Coordinación y supervisión de proyectos.
Control de planificación y control económico de proyectos.
Selección de maquinaria específica de la Industria Farmacéutica.

INGENIERÍA FARMACÉUTICA
REFERENCIAS
-

Laboratorios Normon
Wyeth Farma
Roche Farma
Abbott Laboratories
Laboratorios Servier
Sanofi Aventis
Química Sintética
Liconsa
Laboratorios Diasa
Laboratorios Medix
Laboratorios Edefarm
Zamodiet
Hospital de San Cecilio de Granada
Alcalá Farma
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