JORNADA 12 . 11 . 2019
AUTOMATIZACIÓN EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA:
RETOS Y OPORTUNIDADES.

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.

GRUP PROFESSIONAL FARMACÈUTIC

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.

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
		
12.45 - 13.00 Ponente de la administración
		 (a confirmar)
		
13.00 - 13.30 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
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