
Sistema de muestroteca automatizada y control de 

trazabilidad a medida para industria farmacéutica



Somos una ingeniería de Software especializada en el 

desarrollo de soluciones tecnológicas centradas en el 

usuario para la digitalización y optimización de procesos

en empresas, industria y sector hospitalario.

Trazabilidad y aseguramiento de la Calidad

Gestión de empresa

Control de producción

Logística de almacén y almacenamiento automatizado

Integración de sistemas de AIDC

Integración de sensores y sistemas de medición

Technological Solutions
dgh



El cliente
Necesidades y problemática

• Gestión y almacenamiento de muestras de lotes de 

medicamentos de alto valor terapéutico fabricados,

durante su período legal de vigencia 

• Realización periódica de inspecciones de calidad y 

evaluación de producto de muestras aleatorias

• Control de trazabilidad y ubicación de las muestras

• Acceso inmediato a las muestras

• Control del período de vigencia y caducidad de las 

muestras

• Optimizar el espacio y el proceso de ubicación y 

almacenamiento

• Agilizar el trabajo de inspección

• Almacenar las muestras a temperatura de congelación



El proyecto Neptuno
Funcionalidad y lógica de negocio

Diseño y desarrollo de un software de gestión de muestras 

que integra carruseles verticales automáticos y que mediante 

algoritmos inteligentes optimiza el almacenaje y el proceso de 

inspección, asegurando la vigencia de las muestras.



El proyecto Neptuno
Funcionalidad y lógica de negocio

• Entorno de congelación para almacenar las muestras 

a -30ºC y pre-cámara a 4ºC para los trabajos de 

inspección

• Neptuno decide la ubicación óptima de cada muestra 

ponderando multitud de parámetros: fecha de fabricación, 

período de vigencia de la muestra, inspecciones realizadas…

• Totalmente integrado con SAP para automatizar toda la 

gestión administrativa y evitar pérdidas de información

• Proyecto validado y aprobado por la Agencia Europea del 

Medicamento

• Automatiza proceso de inspección: Neptuno recoge la 

orden de inspección generada en SAP y mueve el armario 

recorriendo todas las ubicaciones inspeccionables



Objetivos y ventajas logrados

Resultados

• Muestras inmediatamente localizables y siempre 

disponibles en caso de incidencia o requerimiento legal

• Automatizar toda la lógica del proceso: el armario 

expone al operario lo que tiene que inspeccionar

• Entorno aislado y estéril para las muestras, reduce riesgo 

de contaminación y acción de agentes ambientales

• Operario se concentra puramente en el trabajo de 

inspección, no en la gestión administrativa

• Aumentar la capacidad de inspección: un mismo operario 

puede realizar más inspecciones en un día

• Reducir el tiempo de exposición del operario al frío y la 

exposición de las muestras a variaciones de temperatura

• Reducir tiempos del proceso y agilizar las inspecciones



Otros casos de éxito

BIOMAT S.A.
Trazabilidad de 
plasma humano

Gsk Aranda
SGA para almacén convencional

Logística sanmival
SGA para almacén convencional

Hemovigilancia y 
seguridad transfusional

gricode Grupo Grifols
SGA con armarios 

shuttle



Contacto

+34 947 252 050

dgh@dgh.es

dgh.es

C/Claustrillas 1-3
09001 – Burgos (España)


