
El objetivo de la cooperación entre Testo y Grieshaber 

 Logistics Group AG era la creación y establecimiento de 

un concepto global de GMP (Good Manufacturing Practice) 

para un nuevo almacén en Rheinfelden, Alemania. Testo en 

cooperación con su filial Testo Industrial Services, se hizo 

cargo de las siguientes tareas:

•  Cualificación de todas las áreas del almacén 

e instalaciones auxiliares

•  Entrega, montaje y puesta en marcha del sistema de 

monitorización de lecturas validable testo Saveris

•  Calibración de las sondas testo Saveris

•  Validación del proceso completo

Todas las tareas tienen que realizarse con los métodos 

más modernos y se tienen que cumplir todos los requisitos 

relevantes de la legislación europea en el área de GMP, así 

como pasar con éxito las auditorias FDA.

Grieshaber Logistics Group AG

La Grieshaber Logistics Group AG con sede en Bad Saec-

kingen, en el sur de Alemania, es una empresa de servicios 

de logística internacionales con siete centros en la Unión 

Europea y en Suiza que tiene por clientes numerosas em-

presas de renombre de la industria farmacéutica.

Con una superficie total de aproximadamente 125.000 m², 

35 vehículos propios y 70 empresas vinculadas y socios, 

la empresa cumple con todos los requisitos para ofrecer 

una logística innovadora y de calidad intachable. La nueva 

construcción descrita en este documento se encuentra en 

Rheinfelden, Alemania y se trata de un almacén con confor-

midad GMP y tres zonas de temperatura diferentes en una 

superficie de aproximadamente 25.000 m². 

Validación y supervisión de un almacén 
con productos farmacéuticos con  
técnicas de medición y servicios  
de Testo.
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El desafío.

Debido a su tamaño y a la tecnología en él integrada, el 

nuevo almacén constituyó un verdadero desafío en cuanto 

a los servicios GxP a prestar. Por un lado, el calendario 

era más que ajustado, por lo que fue necesario comenzar 

con los preparativos y las especificaciones antes de que 

empezase la fase de construcción en sí. 

Por este motivo, el diseño conforme con GMP de este alma-

cén para productos farmacéuticos tuvo una particularidad 

más, y es que el diseño y la planificación de todos los con-

ceptos y tecnologías aplicados tenían que ser lo suficiente-

mente flexibles como para poder reaccionar con rapidez en 

caso de modificaciones en la construcción del almacén.

El sistema de monitorización de lecturas a instalar tenía 

que proporcionar una visión total de gran exactitud de los 

valores de humedad y temperatura, las zonas de refrigera-

ción y congelación, así como en las plataformas, para así 

garantizar tanto una elevada calidad de almacenaje y de 

producto, como el cumplimiento de los estrictos requisi-

tos GxP.

Otro punto crítico más lo constituyeron los 25.000 m2 de 

superficies de estanterías de metal y hormigón macizos 

que el sistema de monitorización de lecturas tenía que 

supervisar y que no se podían cubrir por radio fácilmente.

La solución.

Análisis de riesgos

Para aplicar en la práctica los requerimientos definidos por 

el cliente se crearon en primer lugar análisis de riesgos y, 

a continuación, se definieron las medidas necesarias para 

la minimización de riesgos. Hecho esto, Testo Industrial 

Services realizó la cualificación (DQ, IQ, OQ, PQ) de las ins-

talaciones auxiliares de las distintas zonas de almacén to-

mando para ello en consideración el diseño de documentos 

del cliente, así como las correspondientes SOPs (Standard 

Operation Procedures) y medidas generales de seguridad.

Creación de perfiles climáticos

Una vez concluido el análisis de riesgos, se realizó un map-

ping climático del almacén, lo cual es fundamental para una 

monitorización de datos ambientales fiable y precisa. Para 

poder supervisar los valores de temperatura y humedad es 

necesario haber identificado previamente los así llamados 

Control Points (CCP). Este punto es indispensable ya que, 

si bien el aire acondicionado de un almacén indica una sola 

temperatura, la realidad es que existen diferentes zonas de 

temperatura, lo cual puede afectar negativamente a la ca-

lidad de los productos farmacéuticos almacenados. Ejem-

plos típicos son puertas, tragaluces, paredes exteriores y 

el gradiente de temperatura entre el aire frío en la zona del 

suelo y el aire caliente en las cercanías del techo. Ya que 

las condiciones climáticas en el interior del almacén se ven 

afectadas en gran manera por las temperaturas exteriores, 

Testo Industrial Services decidió realizar un mapping de in-

vierno y de verano en Grieshaber. 



En total se registraron y documentaron a largo plazo 563 

puntos de medición de humedad y temperatura. A partir 

de la información así conseguida se creó un perfil climá-

tico completo del almacén.

Instalación y validación del sistema de monitorización 

de lecturas

Los siguientes pasos del proyecto incluyeron la planifica-

ción, el montaje y la puesta en marcha de un sistema de 

monitorización de lecturas adecuado, incluyendo la medi-

ción de la línea de radio. El sistema de monitorización de 

lecturas testo Saveris resultó ser muy adecuado. La combi-

nación de elementos de radio y de Ethernet permite super-

visar zonas de gran superficie. Las alarmas por SMS, e-mail 

y relé emitidas de manera automática por la estación base 

permiten a los responsables reaccionar con rapidez en caso 

de incumplimiento de los valores límite. El sistema puede 

emitir alarmas a distancia sin necesidad de conexión a un 

ordenador en funcionamiento. Además, el registro de datos 

del testo Saveris no se interrumpe ni siquiera en caso de 

apagón eléctrico. Todos los datos registrados se guardan y 

archivan de manera central en el programa Saveris validable 

según 21 CFR parte 11. 

En toda la superficie del almacén y de trabajo se insta-

laron un total de 53 sondas inalámbricas de humedad y 

temperatura (°C, %HR) para la supervisión del almacén de 

estanterías y de bloques, así como de las plataformas y las 

salas del servidor. Adicionalmente se colocaron 13 sondas 

inalámbricas de temperatura en las zonas de refrigeración 

y congelación. 

Para obtener una vista tridimensional de los valores de hu-

medad y temperatura se colocaron en una de cada tres filas 

de estanterías cuatro sondas en diagonal en cuatro niveles. 

De esta manera es posible crear un perfil completo en toda 

la longitud y altitud del almacén. En la zona de bloques del 

almacén, así como en las salas de refrigeración y congela-

ción se colocaron todas las sondas en el mismo nivel, ya 

que aquí las diferencias de altura resultan despreciables. 

Para que se puedan transmitir las señales de todas las 

sondas inalámbricas a la estación base de testo Saveris 

se colocaron 25 extendedores testo Saveris tanto en las 

balaustradas de las plataformas como centrales en el techo 

del pabellón y en las salas de refrigeración. Los extendedo-

res reciben las señales de radio de las sondas y, mediante 

la red de la empresa, las transmiten a la estación base del 

sistema de monitorización de lecturas.

Tras la instalación del testo Saveris se realizó un Site Ac-

ceptance Test (SAT) con el que se pudo comprobar el buen 

funcionamiento de todo el sistema. A continuación se ca-

libraron todos los puntos de medición relevantes para la 

calidad y se validó el sistema de monitorización completo 

en conformidad con GMP y según los requisitos de 21 CFR 

parte 11, así como el anexo 11 de la guía europea GMP. 



www.testo.com
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Las ventajas.

Los especialistas de Testo y de Testo Industrial Services 

GmbH prestaron asesoramiento y colaboraron con los res-

ponsables de Grieshaber Logistics Group AG de manera 

continua durante el desarrollo del proyecto, de manera que 

fue posible realizar puntualmente la cualificación, validación 

y supervisión en conformidad con GMP del nuevo almacén. 

La base para una supervisión conforme a la norma y fiable 

de los valores de humedad y temperatura con el sistema de 

monitorización de lecturas testo Saveris la constituyó la de-

finición de los puntos de medición, basada en un mapping 

de verano y de invierno, con sus correspondientes perfiles 

climáticos. A partir de ahora la supervisión de toda la su-

perficie del almacén se realiza de manera rutinaria mediante 

las 66 sondas inalámbricas testo Saveris, que conforman 

una tupida red de supervisión e informan inmediatamente a 

través de diversos canales al responsable de la presencia 

de cualquier tipo de riesgo, incluso en caso de corte eléc-

trico.

Además, el testo Saveris se integró en la arquitectura del 

edificio de manera flexible y con vistas de futuro, lo cual 

facilita posibles futuras reformas, como una posible am-

pliación del almacén y, en consecuencia, de su sistema de 

monitorización, o bien una reorganización del almacén con 

el consecuente reposicionamiento de las sondas.

Más información.

Para más información sobre el sistema de monitorización de 

lecturas testo Saveris y sobre los servicios de Testo Indus-

trial Services, así como para encontrar respuesta a todas 

sus preguntas sobre el tema de cualificación, validación y 

supervisión conformes con GMP de almacenes de produc-

tos farmacéuticos, diríjase a www.testo.com.

“Este proyecto era muy importante para nosotros en 

Grieshaber Logistics Group AG y Testo ha realizado 

un trabajo excepcional. Nos han demostrado que 

son muy flexibles, con un claro espíritu de servicio y 

que cumplen con las fechas de entrega; pero lo que 

más nos ha convencido ha sido su capacidad de 

adaptación a nuestras necesidades. Así por ejemplo, 

nos fue posible ajustar la extensión del proyecto du-

rante su ejecución, reduciendo los costes y sin que 

esto trajera consigo pérdida de calidad alguna.”
 
Andreas Grieshaber 
Market Management Grieshaber Logistics Group AG
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