
Producción Farmacéutica 
humana veterinaria y cosmética

Trabajamos con el 90% del 
mercado productivo.

Algunos de nuestro clientes que 
nos refieren:

Brindamos asesoría permanente y NO burocrática 
a través de diversos canales. Te ayudamos en 
la Identificación, análisis y resolución clara de 
brechas, creando estrategias innovadoras para la 
mejora de procesos y crecimiento organizacional. 
La calidad es la base de nuestra gestión.
siempre.

Calificaciones de equipos y sistemas
Validaciones de procesos (computarizados, 
limpieza, técnicas analíticas y 
microbiológicas)
Auditorias OMS 37-45-49, análisis de riesgo 
y CAPA
QbD y transferencia tecnológica
Mediciones (aire y temperatura)
Calibraciones
Capacitaciones gratis



Producción Farmacéutica humana 
veterinaria y cosmética

Soluciones Cercal para cumplir con las exigencias en cuanto a producción farmacéutica 
humana, veterinaria y cosmética, brindamos soluciones que facilitan el cumplimiento 
de procesos, sistemas y equipos críticos. Contamos con un equipo especializado 
que te asesorará eficazmente, para cumplir con las exigencias requeridas. Nuestros 
servicios especializados se adaptan a tu industria y a tu visión técnica y estratégica, 
para que la exigencia nunca te limite.

Orientamos a tu empresa en su gestión farmacéutica para cumplir con las 
regulaciones exigidas a la industria, reduciendo la brecha y mejorando tus sistemas 

de gestión de calidad

Certificación de equipos (gabinetes de bioseguridad y cabinas de flujo 
laminar)
Salas limpias ISO 14644:2015
Autoclaves, hornos, estufas, cámaras y bodegas de almacenamiento 
de materias primas y productos terminados

Calibración especializada Tº 
y HR

Rango de uso y determinación 
de incertidumbre según ISO 

17027

Auditoria pedagógicas 
Cumplimiento OMS

(ANVISA-INVIMA- ISP-
DIGEMID-EMA-FDA)  

Análisis de riesgo

- Validación de procesos 
- Limpieza y sistemas 

computarizados
- Implementación de QBD y 
transferencia tecnológica

URS de nuevos proyectos, 
plantas y sistemas de equipo

Implementación de 
normativa ISO 17025:2017 y 

normativas específicas

Certificación

Calibraciones Sistemas de
gestión de calidad

Gestión 
Farmacéutica Mejora continuaProyectos y servicios 

integrados

Especificaciones 
técnicas

Capacita a tu personal 
con nuestros servicios 

de capacitaciones 
especializadas abiertas y 

cerradas.

comercial@cercal.cl

/cercalingenieria /cercal.group/company/cercal-ingenieria-s-a-/

www.cercal.cl+56 2 2811 8824

+57 1 432 2795

https://www.facebook.com/cercalingenieria
https://www.linkedin.com/company/cercal-ingenieria-s-a-/
https://www.instagram.com/cercal.group/

