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20 años  
suministrando  
soluciones en  
el campo de los  
sistemas de agua,  
equipos y procesos  
farmacéuticos a plena 
satisfacción del cliente

Industria
Farmacéutica 
y Veterinaria

Industria
Cosmética

Industria
Microelectrónica 

y Aeroespacial 

Ciencias de la Vida
y Biotecnología

Los pilares sobre los que se sustenta nuestro 

valor añadido son:

Suministro de instalaciones, desarrollo  
y ejecución de proyectos “llave en mano” 

y servicios de asistencia técnica.

Diseño y producción de equipos 
y soluciones a medida para la 
industria farmacéutica y afines.

Representación de primeras marcas 
internacionales en equipamiento para la 

industria farmacéutica y afines.
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CIFA es una empresa con más de 20 años de experiencia en el sector. Nuestra propuesta de valor consiste en nuestra 

capacidad para interpretar rápidamente sus retos y necesidades, poner a su disposición nuestro ‘know-how’ y animar 

a la ‘co-creación’ de la solución. Buscamos siempre atender los objetivos del proyecto en cuanto a cumplimiento de 

normativas, costo-beneficio y plazo de entrega. Así mismo, prestamos especial atención al mantenimiento y servicio 

técnico durante todo el ciclo de vida de la instalación. 

Para satisfacer las exigencias actuales de la industria, nos organizamos en tres líneas de negocio: CIFA, Neopure y 

Netsteril, ofreciendo cada una productos y servicios de forma coordinada, sin trabas burocráticas ni costos añadidos.

Líneas de 
negocio 

La cooperación entre empresas genera valor añadido a 

nuestros clientes. Por ejemplo, la comercialización de un 

equipo por parte de Netsteril, dispone a la vez del apoyo en la 

puesta en marcha, instalación y servicio técnico por parte de 

CIFA. Otro ejemplo: CIFA puede ofrecer equipos de primeras 

marcas representadas por Netsteril y realizar las instalaciones 

auxiliares con fabricación propia Neopure, completando así 

un proyecto “llave en mano”.   

Sectores  
de actividad

Un grupo de empresas formado por un equipo 
de profesionales altamente experimentado 

y especializado en el desarrollo de soluciones  
técnicas para las industrias farmacéutica,  

médico-sanitaria y biotecnológica

ATENCIÓN
PERSONALIZADA

CONOCIMIENTO
TÉCNICO

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

COMPROMISO
Y SERVICIO

CALIDAD
Y CUMPLIMIENTO 

NORMATIVAS

Industria
Médico-Sanitaria



Ingeniería aplicada, 
suministro y construcción  
de instalaciones

Nuestro personal tiene una larga experiencia en la 

asistencia técnica de equipos de proceso farmacéutico 

y currículo en diversas marcas internacionales. Desde 

autoclaves, hornos de despirogenación, generadores 

de vapor y destiladores hasta obviamente los equipos 

fabricados por CIFA como sistemas de generación de 

agua farmacéutica, instalaciones de producción, etc. 

En estos últimos años, hemos avanzado introduciéndonos 

en nuevas tecnologías de la mano de nuestra comercial 

NETSTERIL y también podemos ofrecer: 

DISEÑO INSTALACIONES
UPGRADE Y REVAMPING  

DE INSTALACIONES 

• Asesoría técnica 
• Análisis de proyectos 
• Definición de tecnologías
• Diseño de instalaciones 
• Legalizaciones
• Plantas llave en mano 

• Skids de almacenamiento y  
  distribución PW y WFI
• Reactores de producción y sistemas  
  de transferencia
• Piping (Black and Clean Utilities)
• Sistemas CIP/SIP 

• Estudio pormenorizado de equipos       
   y/o instalaciones 
• Propuesta técnica y económica
• Ejecución 
• Commissioning
• Validación

CIFA diseña e instala de plantas de proceso 

farmacéutico, especializada en sistemas de 

generación, almacenamiento y distribución de agua 

PW/WFI, vapor puro y otros fluidos críticos. Podemos 

ofrecer servicios tanto para nuevos proyectos como 

para ampliación, mejora o renovación (revamping) de 

instalaciones existentes. CIFA dispone de ingeniería 

y sistema de calidad propio, realiza sus proyectos 

bajo buenas prácticas de documentación y dispone 

de mano de obra cualificada para la construcción de 

instalaciones en campo.

Servicios  
de mantenimiento  
y asistencia técnica

• Mantenimiento correctivo-preventivo  

• Asistencia técnica y reparaciones 24/7  

• Externalización de servicios de mantenimiento  

• Gestión integral de parques de recipientes a presión 

• Planes de calibración 

• Gestión de recambios

• Biodescontaminación de cabinas de seguridad biológica

• Biodescontaminación Salas limpias y zonas BSL3 y BSL3

• Servicios de desarrollo y validación de ciclos VHP ó VH2O2

• Utilización de última tecnología mediante indicadores      
   bioenzimáticos

Servicios alrededor  
de biodescontaminación  

por VH2O2



Netsteril es una empresa asociada con CIFA cuya propuesta 

de valor se basa en buscar un buen entendimiento de los retos 

de producción GMP del cliente y con su experiencia, realizar 

una intermediación adecuada co-creando la mejor solución en 

equipos de proceso, control de contaminación y llenado aséptico. 

Bosch: Autoclavesde 

esterilización. Equipos de 

generación PW/WFI y vapor 

puro.

CSV Containment: Aisladores de 

alta contención para API.

IWT: Sistemas CIP a muy alta 

presión y lavadoras GMP 

Lytzen: Hornos de 

despirogenación y secado

Protak: Indicadores bioquímicos 

para VH2O2  y OE. Cuantificación 

instantánea de “Log-reduction” 

Serail: Liofilizadores industriales 

GMP y planta piloto. 

Steriline: Líneas completas 

de llenado aséptico: lavado, 

despirogenación, llenado y 

capsulado de viales, jeringas 

anidadas, etc. Aisladores Test de 

Esterilidad.

Solidfog: Soluciones para 

descontaminación con VH2O2 

Sterisys: Plantas de esterilización 

por OE. Robots para handling de 

jeringas anidadas, etc.

Neopure es una empresa del grupo CIFA dedicada al diseño 

y fabricación de equipos bajo demanda. Nuestra flexibilidad 

y capacidad de adaptación nos permite ofrecer la solución 

que más se adapta a las necesidades del cliente. Estamos 

especializados en tecnologías de agua, vapor y peróxido 

de hidrógeno para procesos asépticos, esterilización y  

biodescontaminación. 

Diseño y fabricación de equipos 
para la industria farmacéutica,  

medico-sanitaria y afines

• SAS de peróxido de hidrógeno (VH2O2)

• Unidades de generación PW y WFI en frío. 

• Generadores de vapor puro 

• Autoclaves de esterilización por vapor 

• Esterilizadores punto de uso

• Muestreadores de vapor puro

• Sistemas portátiles para dosificación de líquidos

Comercializadora de fabricantes de 
equipos de prestigio internacional 

para la industria farmacéutica, 
medico-sanitaria y afines

+info www.netsteril.com
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