Caso de éxito: Uquifa
Chemistry for a better life

Sector

Tamaño

Químico farmacéutico

450

Facturación
80 M.

Uquifa: Es un fabricante de Ingredientes Farmacéuticos Activos (APIs) e intermedios para la industria
farmacéutica a nivel mundial. La Compañía cuenta con 3 plantas de fabricación (2 en Cataluña y una en
México) adheridas estrictamente a todas las normas reguladoras. Recientemente también se ha adquirido
una compañía en Hungría. Estas plantas operan bajo condiciones cGMP y han sido inspeccionadas y
aprobadas por las principales compañías farmacéuticas globales y las autoridades reguladoras, como por
ejemplo la US FDA.

PROBLEMA: Necesidad de hacer un cambio de versión en un software llamado Empower,

con el que se gestionan las analíticas que se realizan en nuestros laboratorios.

SOLUCIÓN: La solución propuesta fue la de un escenario de servidores en cloud de azure:

2 servers donde reside la propia base de datos y una pequeña granja de servidores Citrix (3)
para que nuestros usuarios puedan realizar las conexiones. También se montó en Azure un
DC para la autenticación y 3 servidores más que harán la función de archivado de datos que
no están en modo activo y la creación de reportes auditados de sistemas que son más básicos
en cuanto el cumplimiento de normativa del sector farma.

BENEFICIOS: Escalabilidad en la solución y total adaptación de nuestras necesidades de
presente y futuro, tanto en el aumento como en la reducción en un momento en caso de
necesidades de la compañía. La solución también nos aporta la posibilidad de que en un
futuro podamos incluir nuestros compañeros de México en esta misma aplicación, con el
ahorro de costes y de tiempo que ello conllevaría.

Tiempo de proyecto: 3 semanas
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ROI: Sigue activo
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¿Cómo ha cambiado vuestra forma de
trabajar?

“Para el usuario final la verdad es que el cambio
no ha supuesto mucha diferencia. Para los del
mundo IT la verdad es que nos ha hecho entrar
en un mundo que creemos que es el futuro.
Desde hace algún tiempo estamos buscando
una convergencia total entre todos los
elementos y sites de nuestra compañía y qué
mejor que el mundo cloud para hacer una
convergencia óptima”

¿Qué le ha aportado el equipo de HSI?
“Una ayuda inestimable para nuestra irrupción
en el mundo cloud. Nos han ayudado a hacer
esta transición y han sido muy proactivos a la
hora de aportar soluciones. Aparte de que,
humanamente, nos hemos entendido muy bien
con los responsables del proyecto y con los
técnicos, factor clave”
Josep Bargalló y Raúl Ferra, IT/OT Technician en
Uquifa

Conclusión:

Hemos podido desempeñar nuestras funciones prácticamente al 100% del rendimiento en cada uno
de los problemas que nos presentaba Uquifa. Gracias a los diferentes servidores han podido hacer el
cambio de versión del software Empower.
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