AZIERTA, consultoría global en
Ciencia y Salud
Expertos en el ámbito científico, industrial, transformación digital y
gestión sanitaria

Azierta es una consultora especializada en Ciencia y Salud que apuesta por fortalecer
la relación entre la ciencia y el entorno empresarial a través del concepto "Science to
Business". Casi una década de actividad avala su experiencia y liderazgo en
innovación con un servicio de alto valor añadido.
Nace y trabaja con la misión de acompañar el recorrido de los productos de la industria
de la salud en todos sus ciclos: científico, fabricación, distribución y science to
business; además, ofrece soluciones de infraestructuras y gestión sanitaria que
contribuyan a la mejora de los estándares de salud a nivel global.
Sobre esta base, Azierta busca convertirse en un referente internacional en el
acompañamiento de la industria de la salud, sobre un modelo de negocio holístico
basado en una oferta global de la más alta calidad. Desarrollar su actividad en un
entorno tecnológico que le permita liderar un nuevo ecosistema en el que la industria
encuentre todas las soluciones a sus necesidades, contribuyendo, desde el
conocimiento generado, a una mejor modulación y evolución de los sistemas de
gestión sanitaria y sus correspondientes infraestructuras.
Actualmente, Azierta brinda servicios en el campo de los Productos Sanitarios,
Cosmética, Complementos Alimenticios y Biocidas, ofreciendo soluciones completas
a lo largo del ciclo de vida de los productos, desde el soporte médico y regulatorio,
hasta las necesidades de toxicología, fabricación y distribución, acceso al mercado y
farmacovigilancia, a través de sus diversas áreas de negocio.
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Soluciones integrales en el ámbito
Sanitario
Ofrece, a través de 5 unidades de negocio, soluciones globales e integrales
gracias a su experiencia en el campo de la ciencia y la salud

El proyecto Azierta se proyecta a través de cinco unidades de negocio, ofreciendo
soluciones globales e integrales gracias a su experiencia contrastada en el campo de
la ciencia y la salud:
1. Farma Azierta
Comprometidos con el apoyo a empresas que desarrollan, investigan, comercializan,
producen o fabrican y distribuyen medicamentos, trabajando en las áreas de:
Farmacovigilancia: Con el lanzamiento de la última versión de Eudravigilance, ha
surgido un nuevo escenario en farmacovigilancia, que implica cambios significativos
para garantizar el cumplimiento normativo y la gestión eficaz de la farmacovigilancia
en el día a día. Azierta diseña soluciones innovadoras y rentables para ayudar a sus
clientes a adaptarse de manera ágil a este nuevo entorno.
Asuntos Regulatorios: Una estrategia regulatoria y un plan bien definido son
fundamentales para obtener la autorización de comercialización de un producto y
llevarlo al mercado lo más rápido posible. Azierta apoya a sus clientes a través de
distintas fórmulas de colaboración, desde soporte experto personalizado, hasta
formaciones “in company” de sus empleados.
Industria: Los aspectos toxicológicos son clave en la industria farmacéutica y afines
ante la necesidad de cumplir con las normativas vigentes. Azierta dispone de un área
especializada en soporte toxicológico compuesta por un equipo multidisciplinar de
toxicólogos y químicos expertos acreditados por AETOX, EUROTOX y ERT.
Asuntos Científicos: Servicios de alto nivel científico en áreas relacionadas con análisis
de
mercado,
compliance
farmacéutico,
farmacoeconomía
o
estrategia
médico-marketing, entre otras.
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2. Digital Science & Growth (DS&G)
Dedicada a brindar asesoría ejecutiva en el ámbito digital orientada a facilitar la
transformación digital de las empresas del sector farmacéutico. DS&G vincula de
manera única los desarrollos digitales y las ciencias de la salud respondiendo a las
demandas cambiantes del mercado en la transformación de los ecosistemas
empresariales para sostener el crecimiento y los resultados de los negocios.
3. Salud Azierta
Dirigido a empresas que desarrollan, investigan, comercializan, producen o fabrican y
distribuyen Productos Sanitarios, Cosméticos, Complementos Alimenticios, Biocidas y
otros productos dentro del ámbito de HealthCare.
4. Gestión Sanitaria
Azierta apoya a las empresas que trabajan desde el diseño y conceptualización de
cualquier modelo o infraestructura de salud, hasta la gestión de ambos, incluyendo el
asesoramiento en áreas más específicas como la construcción y el equipamiento y
mantenimiento.
5. Auditoría y Certificación
Dirigido a empresas que necesitan procesos de auditoría en el entorno de la
farmacovigilancia, regulatory affairs, en el entorno GCP (good clinical practice), GMP
(Good manufacturng practice), GDP (Good distribution practice), GPP (Good
publication practice) y en el entorno de cualquier certificación o acreditación necesaria
para los servicios y productos en sus áreas core. Esto garantiza la calidad global de
estos servicios y productos.
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Expertos y líderes del Sector
Farma&Salud
Azierta desarrolla proyectos para más de 500 clientes del ámbito nacional e
internacional

Azierta cuenta con sedes en Madrid, Barcelona, París, Lisboa, Milán y Bogotá
trabajando, además, con una red de alianzas internacionales para prestar sus
productos y servicios en todo el mundo.
Un equipo de más de 100 profesionales expertos en múltiples tipos de servicios y
productos, desarrolla proyectos a más de 500 clientes del ámbito nacional e
internacional.
¿Por qué Azierta?
Azierta está orientado 100% al cliente, atendiendo a sus necesidades con calidad,
compromiso, fidelidad y flexibilidad.
Además, mantiene alianzas estratégicas con empresas y organizaciones líderes en el
sector sanitario, lo que permite unificar la experiencia y conocimiento de equipos
multidisciplinares.
Azierta es, además, una de las compañías que integran el Consorcio Español de
Salud tiene entre sus principales objetivos trasladar a los mercados
internacionales las experiencias y eficiencias del modelo sanitario español así
como las capacidades integradas de sus empresas asociadas en el ámbito de la salud,
capacidades que le permiten ofrecer a nivel global un servicio 360º, desde el diseño y
planificación de modelos sanitarios e infraestructuras, hasta la gestión de estas.
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El valor de un equipo experto. Metodología
contrastada y Formación continua
Azierta ofrece un servicio de formación in-company a medida para formar nuevo
personal en los ámbitos de sus unidades de negocio

Azierta pone a disposición del sector y sus clientes un equipo de más de 100
profesionales expertos en múltiples tipos de servicios y productos.
Este mercado mantiene un crecimiento constante y exige una formación continua para
renovar y actualizar los conocimientos. Azierta ofrece un servicio de formación
in-company a medida para formar nuevo personal en cualquier ámbito relacionado con
todas sus unidades de negocio: Toxicología, Calidad, Farmacovigilancia, Asuntos
Regulatorios, Productos Sanitarios y Cosméticos, Transformación Digital …
Una metodología única
El valor de la formación se encuentra en una metodología propia dividida en 4 etapas
que garantiza el aprendizaje del personal y la calidad formativa:
1. Identificar los puntos clave y definir con precisión los objetivos que
pretendemos alcanzar a través de la formación para proporcionar a los
empleados una formación a la medida de la empresa.
2. Introducción teórica y desarrollo del programa de estudios
3. Conclusiones y aplicación de conocimientos
4. Evaluación de conocimientos
En su compromiso con la formación e información especializada y experta Azierta ha
lanzado la primera plataforma europea de venta de informes online, con más de 1.900
informes

Para más información
Gabinete de Prensa Azierta
Pablo Navarro
pablo.navarro@azierta.com
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