
GRUP PROFESSIONAL FARMACÈUTIC

La evolución de la automatización y la 
integración en tiempo real de los diferentes 
procesos está relacionada con la innovación 
tecnológica y con la actualización regulatoria.
Con la integración de los diferentes módulos, a 
lo largo de la cadena productiva, se busca la 
comunicación entre los distintos sistemas, de 
forma dinámica para operar en tiempo real. 

La inclusión de las redes permite la interconexión 
con los sistemas de control a un nivel superior 
(MES, etc.) integrando la producción automatizada, 
en las operaciones globales de la Compañía.
En esta Jornada, se abordará el escenario actual 
de la automatización desde el punto de vista de 
la Administración Sanitaria, los integradores, y las 
Compañías Farmacéuticas.

AUTOMATIZACIÓN EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA: 
RETOS Y OPORTUNIDADES.

JORNADA 12 . 11 . 2019



8.45  Registro y entrega de documentación

9.15   Inauguración y presentación de la Jornada, a 
cargo del Sr. Albert Puyuelo, presidente de la 
AIQS

9.30  Visión global del sector. Industria Pharma 4.0 
Dr.  Octavi Colomina, TDV 

 
10.10  Farma inteligente: optimización a través de la 

integración
             Sr. Sergio Olmo, Elion

10.40  Café

11.10  Proceso hacia la Digitalización 
  Sr. Carlos Rodríguez Mosquera, Laboratorios 

Boehringer Ingelheim

11.50  Ciberseguridad en entornos Industriales
             Sr. Roberto López, Pfizer

12.30  Automatización de flujos de materiales en la 
industria farmacéutica

  Sr. Joan Sansalvador, Labware S.A. grupo Azbil 
Telstar

12.45  Mesa Redonda
      •  Introducción a la Mesa Redonda: Sr. Salvador 

Cassany, Responsable del Servicio de control 
farmacéutico y productos sanitarios, de la Dirección 
General de Ordenación y Regulación Sanitarias, 
Dept. de Salud, Generalitat de Catalunya

       •  Discusión con todos los ponentes y preguntas 
de los asistentes

13.30  Clausura de la Jornada 
  a cargo de la Dra. Núria Vallmitjana, 
  directora de IQS Tech Transfer 

13.45  Almuerzo

Secretaría: AIQS
     Vía Augusta, 380 - 08017 Barcelona
     tel.  932 672 012
     e-mail: aiqs@aiqs.es

Lugar:    Sala Multimedia de IQS
     Vía Augusta, 390
     08017 Barcelona

Día:     Martes 12 de noviembre de 2019

Derechos de 
inscripción:        280€ + I.V.A.
                 230€ + I.V.A. (socios  AIQS)
                 25% de dto. en la segunda   

               inscripción de la misma empresa
 
     Almuerzo incluido

PATROCINA:

COLABORA:

Revista Profesional para Proveedores de la Industria Farmacéutica y Tecnología de LaboratorioFI

https://goo.gl/maps/NBejY3XaoLQ2
mailto:aiqs%40aiqs.es?subject=
http://www.iqs.edu/es/


AUTOMATIZACIÓN EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA:
RETOS Y OPORTUNIDADES  MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2019

TARJETA DE INSCRIPCIÓN (Rogamos nos avancen su inscripción por correo electrónico : aiqs@aiqs.es)

SR./SRA.---------------------------------------------------------------------------- E-MAIL ------------------------------------------------------------

EMPRESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N.I.F. ------------------------------

CARGO----------------------------------------------------------------------- TEL ------------------------------- MÓVIL ---------------------------------

DIREC. ---------------------------------------------------------------------- CP -------------------------- CIUDAD -----------------------------------

FORMA DE PAGO (antes del inicio de la jornada):    socio AIQS    

 Transferencia bancaria:  Banc Sabadell Atlantico – BSABESBB-ES90-0081-0150-5700-0110-7316

 Tarjeta de Crédito: 

Número de tarjeta-------------------/--------------------/--------------------/-------------------- Fecha caducidad ---------/ --------- Número de seguridad----------------------

Dando cumplimento a la LOPD 15/1999, los datos facilitados por los interesados, son tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley y demás normativa relativa a la protección de datos. Podrán ejercer los derechos ARCO remitiendo 
una comunicación a: AIQS a la dirección indicada anteriormente. 
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