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AQUIMISA PHARMA es una
empresa de valor añadido
para los sectores farmacéutico, complemento alimenticio y
cosmético, ofreciendo servicios
analíticos para la garantía de
calidad de productos y materias
primas de sus clientes.
En Aquimisa Pharma contamos
con una amplia gama de servicios para estos sectores, desde
la consultoría personalizada,
pasando por la formación y
elaboración de informes tanto
de eficacia como de seguridad.
Englobada dentro del Grupo
AQUIMISA, Aquimisa Pharma
lleva a cabo los ensayos en laboratorios de análisis de prestigio
a nivel internacional con certificado GMP.

LABORATORIO

SERVICIOS AQUIMISA PARA LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS.

Estudios de Estabilidad
(Condiciones ICH).
Control de Calidad de 		
Materias Primas.
Control de Calidad de 		
Producto Final.
Método analíticos según
Farmacopea.
Análisis de principios 		
activos y marcadores.
Validación método 		
analítico.
Liberación de lotes.
Análisis
- Determinaciones
físico – químicas
- Análisis microbiológicos
- Análisis de Aguas
- Análisis de Impurezas
- Análisis de Plaguicidas
- Análisis de Bioequivalencia
- Análisis de MetalesPesados

Industria farmacéutica:
constituida por organizaciones
dedicadas al desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos para la salud humana
y animal. Es una de las industrias
que debe sostener los más altos
estándares de calidad dado el
destino de los productos que
elabora.
AQUIMISA PHARMA proveedor
de análisis para la industria de
producción de medicamentos y
a través de su experiencia científica y tecnológica analítica
especializada, trabaja continuamente para lograr la satisfacción
del cliente en concordancia con
las Buenas Prácticas de Manufactura y Control y las especificaciones de las distintas
farmacopeas.

LABORATORIO
SERVICIOS AQUIMISA PARA LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Control Microbiológico
ambiental
- Superficies.
- Ambientes.
Identificación de microorganismos, levaduras y
mohos en el mismo día de
aislamiento.
Análisis de aguas.
- Endotoxinas mediante
método turbi-dimétrico o
cromogénico cinético.
Resultados en 24 h.
- TOC, resultados en 24 h.
- Metales.
- Microbiología.
- Diferentes posibilidades
en función de sus 			
necesidades.

Análisis de producto.
- Endotoxinas.
- Composición 			
Farmacológica.
- Estabilidad.
- Estudios de residuos 		
medicamentosos en 		
especies animales.
- Envases.
- Control de la composición
del polímero con el que		
está fabricado el envase.
- Seguimiento de la calidad
de los envases a lo largo
del tiempo.
- Alérgenos.

LABORATORIO

SERVICIOS AQUIMISA PARA LA
INDUSTRIA COSMÉTICA

Controles de calidad 		
sobre materia prima y 		
producto terminado.

Test de estudios de 		
conservantes :
Challenge Test.

Control microbiológico.

Patch Test.

Control de superficies y
ambientes en salas 		
clasificadas.

Het Cam.

Determinaciones de disolventes, ácidos grasos, esteroles, acidez, peróxidos,
conservantes, trazas de 		
metales...

Test de Eficacia.

Evaluaciones de Seguridad.

HRIPT.

Test In vitro.
Revisión y elaboración de
dossiers.

CONSULTORÍA
Y FORMACIÓN
Obtención y Solicitud de
licencias.
Registro de productos.
Dossiers de seguridad 		
Cosmética.
Estudios
de Bioequivalencia.
Puesta a Punto y
Validación de
métodos analíticos.
Auditorías.
Aquimisa Pharma y su equipo de
consultores ponen a su disposición toda su experiencia en el
campo de la industria cosmética
y farmacéutica ofreciéndoles un
servicio profesional adaptado a
sus necesidades.

Obtención de GMP’s.
Control de Salas Blancas
Elaboración de informes
de Estabilidad.

EXCE LENCIA Y
ACREDITACIÓN

AQUIMISA PHARMA ofrece
las
mejores
garantías
de
calidad, perteneciente al Grupo
AQUIMISA que cuenta con las
siguientes certificaciones:

Certificado GMP
Laboratorio de control 		
Cosmético.
Laboratorio de control de
complementos alimenticios.

RECURSOS

LC-MS/MS
cuadrupolo
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC

-

de triple 		

Diodo Array
IR
Fluorescencia
UV Vis

CG-MS IE con impacto 		
electrónico
CG-MS PCI Ionización 		
química positiva
CG-MS NCI Ionización
química negativa.
CG-FID
CG-IRMS con analizador
elemental
Cromatógrafo iónico
Espectrofotómetro
UV-Vis
Cámaras Climáticas
A.A. Cámara de Grafito
A.A. Llama
A.A. Generador hidruros
PCR-rt

Laboratorio con
2000 m2,
más de 200 trabajadores cualificados, tecnología, I+D+i al
servicio de nuestro clientes.

VIDAS
ELISA
MALDI TOF
IR
TOC
Karl Fischer
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