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SPCEN INVEST XXI, AEIE, is a private
company specialised in the research and
development of new pharmaceuticals, i.e.
Centro de Desarrollo e Investigación

the realisation of pharmacological studies for all pharmaceutical and veterinary
companies that wish to develop, improve

Es una entidad privada de investigación y de-

and adapt their existing therapeutic drugs

sarrollo de fármacos dedicada a la realización

or drugs which are still in the clinical trial

de estudios farmacológicos para todas aque-

ing to strict quality guidelines, Good Lab-

phase. AIl studies are carried out accordoratory Practices (GLP):

llas empresas farmacéuticas y veterinarias que
desean registrar sus actuales o futuras espe-

• Safety studies (residues) carried out

cialidades farmacéuticas y medicamentos de

cines used in the food chain. The in-

for companies with veterinary meditention is to avoid potential health risks

uso veterinario. Dichos estudios son realizados

that may result from residues of such

bajo el cumplimiento de una estricta normativa

substances in animal tissue destined

de calidad, las Buenas Prácticas de Laborato-

• Pharmacokinetics and Bioavailability

rio (GLP), que garantizan la integridad, autenticidad y la calidad de los datos obtenidos.

for human consumption.
studies

Locales

of

veterinary

medicinal

products.
• Development and Validation of new

SPCEN INVEST XXI, AEIE es una empresa que desarrolla su acti-

analytical methods.

vidad en unas modernas instalaciones, diseñadas rigurosamente

• Analysis of active ingredients in veteri-

para el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Laboratorio.

nary medicinal products.

Personal

The activities of SPCEN INVEST XXI are

SPCEN INVEST XXI, AEIE está formado por un equipo de pro-

carried out in modern facilities with zones

fesionales altamente especializados en sus respectivas áreas,

that are perfectly separated; rigorously

compuesto por farmacéuticos y químicos, en constante forma-

designed to comply with Good Laboratory Practices.

ción para estar al corriente de los últimos avances analíticos en

SPCEN INVEST XXI employs highly quali-

el campo de la Farmacología.

fied scientific staff consisting of chemists,
pharmacists and a Quality Assurance

Garantía de Calidad

Unit.
AIl the analytical results are subject to

Todos los protocolos, análisis, resultados e informes son controlados por nuestra propia Unidad de Garantía de Calidad para

Actividades

asegurar la calidad de los estudios. Todos los métodos emplea-

El centro desarrolla las siguientes actividades y servicios:

dos están convenientemente redactados en Procedimientos

• Estudios de seguridad (tiempos de espera) de medicamentos de uso veterinario para

Normalizados de Trabajo (PNT). Todos los equipos instrumenta-

empresas del sector veterinario.

les están sometidos a programas de cualificación, calibración y

• Estudios de Farmacocinética y Bioequivalencia de medicamentos de uso veterinario.

verificación a nivel interno y externo.

• Desarrollo y Validación de métodos de análisis para compuestos farmacológicos.

Todos los estudios que se efectúan en SPCEN INVEST XXI, AEIE

• Análisis de fármacos en especialidades farmacéuticas y veterinarias.

siguen un protocolo específico y al término de cada proyecto se
redacta y entrega al cliente un detallado informe final con todos

Certificados

internal quality control carried out by our
own Quality Assurance Unit.
All methods are determined in Standard
Operating Procedures (SOPs). All the
equipment undergoes qualification, calibration and maintenance programmes.
A specific protocol is written out for each
study. Upon completion, a final report
containing the obtained data and results
as well as the methods used is submitted

los resultados, datos obtenidos y los métodos empleados. Todos

La empresa posee el certificado de cumplimiento de Buenas Prácticas de Laboratorio otor-

to the client. All information and docu-

los datos y la documentación relacionada con cada estudio per-

gado por la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat

mentation related to each study will be

manece archivada permanentemente en el centro.

Social de la Generalitat de Catalunya. Este certificado, revisado cada 2 años, garantiza la

kept in the Research Centre.

La información relativa a los estudios es tratada bajo la más

excelente calidad de los estudios realizados y su reconocimiento y aceptación a nivel inter-

All study related information is treated

absoluta confidencialidad.

nacional.

strictly confidential.

