MINIMICE EL ESTRÉS ASOCIADO
A LA CONFORMIDAD EN
ENTORNO REGULADO

Servicios de consultoría para la conformidad Agilent CrossLab

Céntrese en los aspectos científicos y cumpla las exigencias
normativas más estrictas
Las tareas de conformidad, que resultan esenciales para el éxito de los laboratorios
que trabajan en el espacio normativo, son complejas, costosas y laboriosas.
Para minimizar los riesgos en entorno regulado de manera más eficiente y estar
al día sobre las normas y buenas prácticas del sector, no dude en encomendar
a Agilent las actividades de conformidad importantes. Nuestros servicios de
consultoría para la conformidad de sistemas de datos de Agilent y de otros
fabricantes permitirán a su laboratorio:

Nuestro experto personal le
aportará sus conocimientos
sobre:

• Mejorar la productividad operativa: los expertos de Agilent CrossLab le
ayudarán a coordinar y llevar a cabo sus actividades de conformidad.

• Validación de sistemas
informáticos (CSV)

• Aumentar la productividad: sin necesidad de contratar más trabajadores.

• Auditorías y evaluaciones

• Normalizar y armonizar los protocolos: Agilent CrossLab promueve la
uniformidad en todo el mundo a través de una red mundial de expertos en
conformidad.

• Redacción de procedimientos
personalizados
• Formación sobre conformidad

• Gestionar los picos de carga de trabajo: su plantilla contará con el apoyo de
técnicos de Agilent expertos en conformidad cuando lo necesite.

• Validación de métodos
• Validación de la limpieza
• Validación de procesos

Póngase en contacto con su representante de Agilent y ponga a su
servicio nuestros 40 años de experiencia en conformidad en entorno
regulado.

Un líder en servicios de conformidad en el que puede confiar
•H
 istorial demostrado de instrumentos, software y servicios de alta calidad.
• P rocesos y sistemas que garantizarán su satisfacción y la conformidad en
entorno regulado.
• P restación productiva y eficiente de servicios que le ahorrará tiempo y dinero.
•R
 ed de profesionales reconocidos y expertos en conformidad.
• P lanteamiento estandarizado que podrá aplicar a toda la empresa.
•C
 apacidad de llevar a cabo diferentes proyectos de conformidad en función de
sus necesidades.

“Del conocimiento a los
resultados” no es solo nuestro
lema: también es nuestra misión
Imagine lo productivo que sería si pudiera
acceder a un equipo internacional
de expertos que se esfuercen por
aportarle sus conocimientos siempre
que interactúen con su laboratorio.
Esto es exactamente lo que conseguirá
con Agilent CrossLab, líder mundial
en consumibles, software y servicios
innovadores para laboratorios.

Cómo le podemos ayudar: casos prácticos de laboratorios
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Coordinación con expertos
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Generación de alto valor añadido
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Gestión eficiente de necesidades
complejas de conformidad

Un gran laboratorio consigue ayuda
con instrumentos Agilent y de otros
fabricantes

Conozca toda la historia en
www.agilent.com/chem/story51

Conozca toda la historia en
www.agilent.com/chem/story47

Mantenga la calidad y la conformidad en entorno regulado
que resultan esenciales para el éxito de su empresa
Póngase en contacto con su representante de Agilent para
obtener más información
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