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En Galenisys estamos orgullosos de nuestros proyectos realizados en países 
emergentes en varios continentes 

 
ASIA 

China 
• Revisión y mejora de las técnicas y comportamientos asépticos 

• Formación en técnicas y comportamientos asépticos en zonas estériles 
 

Inde / India 
• Acciones correctivas y preventivas tras inspección de la FDA 

• Preparación de primera inspección de la FDA (PAI) 

• Auditorías de calidad a proveedores de materias primas (x2) 
 

Iran 
• Formación en cualificaciones y validaciones 

• Validación del diseño de un proyecto de nueva planta 

• Auditoría de calidad a instalaciones de jeringas precargadas 
 

Bangladesh 
• Proyectos industriales 

 

Taiwan  

• Revisión y mejora de las técnicas y comportamientos asépticos 

• Formación en técnicas y comportamientos asépticos en zonas estériles 
 

 

Mahgreb – North Africa 
Algérie / Algeria  
• Formación en validaciones 

• Estudio de Mercado de una gama de complementos alimentarios 
 

Egypte / Egypt 
•      Proyecto industrial. Mejora del nivel GMP 
 

Maroc / Morocco  
• Formación en GMP 

• Evaluación de procesos en laboratorio de control de calidad 

• Apoyo en la gestión de una nueva planta de formas sólidas 

• Estudio de riesgos asociados a la producción de productos hormonales 

• Evaluación de responsables clave 

• Diligencia debida técnica de planta farmacéutica 

• Diligencia debida técnica y comercial de compañía farmacéutica líder de mercado 

• Estudio de Mercado de una gama de complementos alimentarios 
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Tunisie / Tunisia 
• Diligencia debida técnica y comercial de compañía farmacéutica líder de mercado 

 
 

 
Africa 

Congo / Congo 
• Diseño de nueva planta in Pointe-Noire 
 

Nigeria 
• Formación en Sistemas de agua, mantenimiento e ICH Q9 

 

Senegal / Senegal 

• Proyecto de vacuna de fiebre amarilla 

 

Colombie / Colombia 
• Diseño de 5 talleres en producción estéril 

• Formación en GMP 

• Evaluación de procesos en laboratorio de control de calidad 

• Apoyo en la gestión de un proyecto industrial 

• Estudio de riesgos asociados a la producción de productos hormonales 

• Evaluación de responsables clave 

• DIligencia debida 
  

 
Russie / Russia 

 
• Auditorías de calidad (x3) de fabricantes a terceros de productos estériles 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Moyenne Orient / Middle East  
 

Liban / Lebanon 

• Formación e implementación de un Plan Maestro de Validación 
 
 
Syrie / Syria 

• Formación en Cualificaciones , Validaciones y Cadena de suministro. 
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