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C A T A L O G O  C O R P O R A T I V O



2

Más de 50 años de experiencia han llevado a la marca Telstar a 

consolidar su posición en el mercado de la industria farmacéutica 

y biotecnológica por su capacidad  de desarrollar tecnologías y 

soluciones completas e integradas en ingeniería y construcción 

de plantas farmacéuticas, así como en equipos de proceso de 

laboratorio. Una trayectoria que la ha situado a la cabeza de 

empresas   que dan apoyo a sectores vinculados a las ciencias de 

la vida, la investigación y la experimentación científica, así como 

para la producción a escala industrial. Todo ello con proyectos 

que  se caracterizan por una elevada complejidad tecnológica, 

reflejan una sólida exigencia con la calidad y la innovación y 

requieren de interlocutores con una posición de primer nivel en 

la vanguardia técnica y científica. 

Telstar ha evolucionado a la par de los cambios en una sociedad 

que está experimentando un proceso de rápido crecimiento 

de una población  que -cada vez más cuantiosa, diversa y 

longeva- exige una racional gestión de los recursos, se muestra 

progresivamente más comprometida con la sostenibilidad, la 

equidad y el respeto al entorno medioambiental, con mayor 

conciencia tecnológica, más transversal y sensible a la diversidad, 

la cooperación y la responsabilidad social. Un entorno en el 

que la gestión del conocimiento, la ciencia y la tecnología se 

convierten en un valor y en el que los avances tecnológicos 

marcan el ritmo y la velocidad de las nuevas realidades. Cambios 

cuyo mayor exponente se refleja en el sector de la salud, que 

se abre a un horizonte de incalculable potencial como es la 

medicina personalizada y regenerativa. Una nueva realidad que 

comporta un ingente avance para el bienestar de las personas 

y, al mismo tiempo, una mayor implicación y compromiso 

El valor de la confianza. 

La marca Telstar refleja la solidez en innovación y desarrollo 

de tecnologías propias con proyección internacional.
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relevancia depositan su confianza en la marca Telstar, que se ha 

convertido en su partner especializado. Estoy convencido que 

muy pronto veremos los resultados de una tendencia cada vez 

más consolidada en las relaciones de cooperación, colaboración 

y asociación entre  proveedor y cliente. Una relación de 

confianza para proyectos personalizados, muy especializados 

y altamente complejos que requieren de soluciones factibles, 

fiables y eficientes desarrollados con visión global, know-how 

totalmente propio e interlocución única. 

Conocedor de la nueva realidad, la empresa asume como 

propio el compromiso de desarrollar un proyecto desde una 

perspectiva global y completa con el valor que supone el control 

y ejecución por parte de un equipo multidisciplinar totalmente 

propio.  Nuestra experiencia y know-how, un equipo profesional 

comprometido, especializado y con espíritu innovador y una 

sólida capacidad de investigación y generación de innovación 

nos avala.

Somos especialmente conscientes de que el valor competitivo 

de la marca Telstar también contribuye a dar apoyo al modelo 

productivo basado en el conocimiento, propio de una sociedad 

avanzada y madura, capaz de crear riqueza y prosperidad. 

Y nuestro compromiso y nuestro reto es seguir aportando 

innovación para favorecer el progreso tecnológico y el bienestar 

de un mundo en crecimiento.

-exponencial e irreversible- por parte de las industrias vinculadas 

al sector de las ciencias de la vida. Sectores como la industria 

farmacéutica y la biotecnología  cuentan hoy con más activos 

y más expectativas de desarrollo. Un nuevo entorno en que el 

conocimiento es ya global y genera cambios en la demanda a 

una velocidad vertiginosa. Y las soluciones que contribuyen al 

progreso se miden cada vez más por la capacidad innovadora. 

En los últimos años, Telstar está constantemente generando 

actividad innovadora. Desde la División de Ingeniería para las 

Ciencias de la Vida del grupo Azbil, la marca Telstar ha reforzado 

su valor competitivo. La posición de la marca en el mercado 

se ha visto respaldada por un sólido y reconocido grupo 

internacional que, a su vez y de forma inclusiva, proporciona 

valor a los procesos de generación de nuevas soluciones en el 

campo de la automatización para el mercado de las ciencias 

de la vida. Un atributo que se traduce en soluciones completas 

y personalizadas para cada uno de los clientes, para los que la 

cadena de valor traduce y concentra en un único interlocutor, 

multidisciplinar y altamente especializado, para todas y cada una 

de las fases del proyecto asegurando eficiencia y éxito en los 

resultados.

Nuestro valor competitivo es nuestra diferencia. La evolución 

de la marca Telstar ilustra el fortalecimiento de su posición de 

un mercado altamente competitivo. De fabricante  de equipos 

la empresa ha pasado a ser reconocida como un proveedor 

de referencia para soluciones completas con capacidad para 

desarrollar proyectos complejos con visión global y recursos 

totalmente propios. Cada vez más firmas internacionales de 

Telstar invierte el 3% de la 
facturación en I+D+i

Telstar cuenta con un equipo 
humano de más de 900 personas

Telstar finalizó el año 2010 con 
una cifra consolidada de 110 
millones de euros

Telstar tiene un alcance global 
con presencia en 18 países

Telstar distribuye sus productos 
y servicios a más de 100 países

Telstar es una empresa familiar 
con tecnología propia

EMPRESA
GLOBAL

EMPRESA 
EXPORTADORA

EMPRESA
LOCAL

HOY2013

DIVISIÓN LIFE SCIENCE 
ENGINEERING DEL AZBIL GROUP

Azbil adquiere el 80% de Telstar
en Enero de 2013 
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La  innovación  aplicada  al  desarrollo 
de  tecnologías  propias  para  el  progreso 

sostenible  de  una  sociedad  en  crecimiento.
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La innovación aplicada al desarrollo de proyectos tecnológicos 

de alto valor añadido orientados a favorecer el crecimiento 

sostenible y socialmente compatible con el entorno es uno de 

los ejes que determinan el progreso y la competitividad de las 

empresas.

Las sociedades crecen y progresan y, con ellas, sus necesidades 

en los ámbitos de la salud, la energía, el transporte, las 

telecomunicaciones, etc… Las empresas dan respuesta a estas 

necesidades y, con ello, contribuyen al crecimiento sostenible de 

un país y a la mejora de la calidad de vida de las personas. Telstar, 

comprometida con la tecnología, está a su lado.

La trayectoria de Telstar en el diseño, fabricación y comercialización 

de equipos integrados con tecnología propia, así como el 

desarrollo de complejos proyectos y servicios para sectores 

vinculados al ámbito de las ciencias de la vida, la investigación 

y el desarrollo científico o el industrial, la convierten en una 

de las compañías de referencia en el desarrollo de soluciones 

de alta complejidad tecnológica y con destacada proyección 

internacional. 

Tras más de 50 años apostando por la innovación y contribuyendo 

al desarrollo tecnológico de la sociedad, Telstar es hoy uno de los 

principales partners en los mercados de la industria farmacéutica 

y biotecnológica, médico-hospitalario, laboratorios, centros de 

investigación e industria en general, lo que refuerza su posición 

en el mercado internacional como socio tecnológico de sus 

clientes y su contribución a la mejora del bienestar y la calidad 

de vida del conjunto de la sociedad. Telstar proyecta hoy el 

valor de la tecnología.

innovación

sostenible

calidad
   
tecnología

desarrollo

sociedad

TELSTAR, el valor de la tecnología

La creatividad aplicada a la tecnología
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Soluciones

  innovadoras para un 

mundo en constante 

evolución

NUESTRA VISIÓN

Telstar contribuye a la mejora del bienestar y la calidad de 

vida de la sociedad proporcionando a empresas y centros 

de investigación soluciones de alta complejidad tecnológica 

en los ámbitos de ingeniería y construcción y de equipos 

de proceso integrado, ofreciendo un alto componente de 

innovación y desarrollo y una alta capacidad de adaptación 

a las necesidades específicas de cada cliente.

Telstar es hoy referente en los sectores farmacéutico, médico-

hospitalario, biotecnológico, así como en laboratorios, centros 

de investigación e industrias de alta tecnología. Como socio 

tecnológico líder, queremos consolidar y potenciar nuestro 

prestigio internacional a través de una excelente gestión, 

vocación y compromiso por el servicio y la calidad, obteniendo 

constantemente mejores resultados.

La innovación es nuestro 
compromiso y nuestra pasión

Cultura Corporativa
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NUESTRA FILOSOFÍA

Convertir las necesidades en oportunidades de innovación y 

asumir el reto de contribuir al desarrollo de los mercados de 

las ciencias de la vida así como de los proyectos de la industria 

y la investigación científica con soluciones tecnológicas de 

última generación, son las claves de la filosofía de Telstar. En 

un entorno de crecimiento y de cambio continuo del mercado, 

Telstar desarrolla soluciones innovadoras, sólidas y fiables, 

adaptadas a las nuevas necesidades y generando valor para el 

mercado, clientes, equipo profesional y accionistas. Con alta 

capacidad de previsión y reacción, desde Telstar desarrollamos 

un proyecto empresarial comprometido con la calidad, la 

innovación continua, una fuerte orientación al cliente, con un 

equipo profesional altamente cualificado y con una convencida 

visión internacional.

NUESTROS VALORES

Manifestamos un fuerte compromiso de orientación a las 

necesidades del cliente y del mercado, con flexibilidad y 

desarrollo de soluciones tecnológicas personalizadas.  Ofrecer 

soluciones a medida con un equipo profesional comprometido,  

honesto, fuerte y preparado que aporta energía, confianza y 

entusiasmo es una de las principales bazas que nos aproximan 

con éxito a nuestros clientes. Estos valores conforman la cultura 

de Telstar y responden a la vocación de servicio, de calidad y de 

respeto hacia cada uno de nuestros clientes, lo que nos permite 

proyectarnos como una organización global comprometida, 

innovadora, dinámica, flexible, moderna y con una gran vocación 

internacional.

Próximos al cliente con compromiso, 
experiencia y vocación internacional
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Telstar, que forma parte de azbil Group, tiene una larga trayectoria y experiencia 

en el desarrollo de soluciones globales de ingeniería, equipos y servicios 

para empresas vinculadas a las ciencias de la vida (biotecnología, tecnología 

tradicional y medicina). En el ámbito de la alta tecnología, Telstar desarrolla 

aplicaciones de vacío para la industria tradicional, de la ciencia y aeroespacial, 

así como instrumentación para el sector industrial y la investigación científica.

Con una sólida presencia internacional, Telstar opera en más de cien países y 

dispone de 5 plantas de producción, 7 centros tecnológicos y 13 centros de 

servicios de consultoría e ingeniería y oficinas comerciales en todo el mundo. 

Con plantas de fabricación en España, China, Reino Unido y Holanda, la 

empresa cuenta con un equipo profesional de 900 personas.

Fundada en 1963, actualmente Telstar refleja en su marca la solidez, el 

compromiso con la innovación y la experiencia en el desarrollo de soluciones 

de alta complejidad tecnológica para el ámbito de las ciencias de la vida, así 

como para la industria tradicional y avanzada y la investigación científica. 

Azbil es el grupo japonés líder en automatización de edificios, automatización 

avanzada para el sector industrial y sistemas de automatización orientados al 

mercado de las ciencias de la vida y de la salud, así como para otros ámbitos 

estrechamente vinculados con la vida cotidiana. El grupo desarrolla sus propias 

tecnologías, equipos y sistemas de regulación, control y automatización 

industrial y de edificios.

Azbil Group desarrolla su actividad en las siguientes áreas de negocio:

Automatización de Edificios – Productos de Automatización Industrial – 

Sistemas de Automatización Industrial – Productos de Control – Sistemas de 

Aire Acondicionado – Ingeniería para las Ciencias de la Vida

Azbil, que cotiza en la bolsa de Tokyo, fue fundada en el año 1906 y actualmente 

cuenta con un equipo profesional de 5.146 personas y una cifra de negocios 

que asciende a 256,9K millones de Yenes en FY2015 (31/3/2016).

www.azbil.com

We pursue our unique value based on the idea of human-centered
We think towards the future and act progressively
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Desarrollo de soluciones completas e integradas de ingeniería, construcción, equipos y servicios para el mercado de ciencias de la 
vida (industria farmacéutica, biotecnológica, hospitales, laboratorios y centros de investigación).

•Diseño y fabricación de equipos integrados en el ámbito de proceso con tecnologías propias de esterilización, proceso, agua y 
tratamiento de residuos, liofilización, contención, aire limpio y cold storage.

•Desarrollo de instalaciones y plantas farmacéuticas y biotecnológicas en concepto de llave en mano integrando las fases de ingeniería, 
consultoría, construcción, instalación de sistemas críticos, diseño y fabricación de equipos, formación de profesionales, validación, 
aseguramiento de la calidad y puesta en marcha. 

Telstar ofrece soluciones con aplicación de tecnología de 
vacío y alto vacío tanto para la industria tradicional como en 
el ámbito de la industria de alta tecnología para los sectores 
energético y aeroespacial y los grandes experimentos 
científicos.

Comercialización de instrumentación de alta tecnología para 
el sector industrial y la investigación y desarrollo científico 
enfocada a las técnicas de análisis y caracterización de 
superficies a escala nanométrica y criogenia, instrumentación 
y componentes de Vacío, Ultra Alto-Vacío y técnicas de 
evaporación para la deposición de láminas delgadas.

Como filial de Azbil, Telstar lidera la división Life Science Engineering de la corporación japonesa para 

proporcionar soluciones globales en diseño, ingeniería y procesos de fabricación con tecnologías de 

automatización para los mercados internacionales de las ciencias de la vida, como el biofarmacéutico, la 

investigación en ciencias de la vida, medicina personalizada, la medicina regenerativa y  alimentos funcionales.

Telstar ha ampliado su actividad en el ámbito de las ciencias de la vida con la incorporación de nuevas 

soluciones vinculadas a la fabricación de equipos con sistemas de control mediambiental y tecnologías de 

automatización para los mercados que aportan valor a la salud de las personas. Esta decisión fue adoptada tras 

el acuerdo alcanzado con Azbil para integrar la actividad de Telstar en el grupo japonés en Enero de 2013 y 

liderar el área de Life Science Engineering de la corporación nipona.

Life Science Engineering business

9
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FALTA CUADRO DE MERCADOS 
Y PRODUCTOS

Sectores de Actuación

CLIENTES CLIENTES

INDUSTRIA
ACADEMICO E

INVESTIGACION CLINICO

Industria
farmacéutica

humana

Industria
farmacéutica

veterinaria

Industria de
la química �na

Alimentación

Productos
sanitarios

Cosmética

Centros de
investigración
y estabularios

Hospitales

Laboratorios

Hospitales

Quirófanos

Industria
refrigeración

 

Industria de 
aparataje
eléctrico

 

Industria de 
componentes

para la
automoción

Institutos astrofísicos
 

Industria aeroespacial
 

Centros de 
investigación y 
desarrollo de 

fusión nuclear
 

Centros de generación
de energías

 

Centros de altas 
y bajas energías

 

Aceleradores de
partículas
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Ciencias de la Vida 

Biotecnología, 
Tecnología Tradicional 

y Medicina

La trayectoria de Telstar en el diseño y desarrollo de 

soluciones globales para sectores vinculados a las ciencias 

de la vida, la han convertido en una de las empresas 

internacionales de referencia en el desarrollo de proyectos 

de ingeniería, equipos, construcción de instalaciones 

críticas y servicios con alto componente tecnológico para la 

industria farmacéutica, biotecnología, medicina, cosmética 

y veterinaria.

Su know-how, capacidad para desarrollar tecnologías 

propias, y alta especialización en cada uno de los mercados 

de las ciencias de la vida permiten a Telstar ofrecer 

soluciones mediante una oferta integrada o específica, de 

acuerdo con las necesidades de sus clientes.

El principal valor competitivo de Telstar es su capacidad 

de generar soluciones integrales en procesos de diseño, 

ingeniería y fabricación con tecnologías de automatización 

para el mercado de las ciencias de la vida.  Bajo una visión 

One-Stop-Shop (Centro de Gestión Integral Único ), Telstar 

diseña e implementa cualquier tipo de instalación y planta 

farmacéutica de forma completa en concepto “llaves 

en mano” integrando todos los procesos de ingeniería, 

construcción, instalación de sistemas críticos, diseño 

y fabricación de equipos, formación de profesionales, 

validación y aseguramiento de la calidad y puesta en marcha 

de la instalación.

‘One-Stop-Shop’ Vision for Innovative Complete Turn-Key Solutions

Innovation, Experience & Know-How. Building Trust
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NUESTROS CLIENTES
    

Cada cliente es diferente y cada solución 
es única. La orientación al cliente 
siempre es la misma.

Industria farmacéutica y veterinaria, hospitales, laboratorios de 
sanidad humana y animal, centros de investigación, universidades, 
laboratorios de ensayos clínicos, empresas biotecnológicas, 
industria cosmética, laboratorios de I+D, empresas de química 
fina, centros tecnológicos laboratorios de análisis y control… 

En definitiva, todas las empresas y centros de investigación que 
contribuyen a la mejora  del progreso, seguridad, bienestar y la 
calidad de vida de las personas.

Ciencias de la Vida

NUESTRA OFERTA
   

Soluciones globales e integrales

Equipos
Liofilizadores GMP de producción con sistemas de carga y descarga 
automáticos, equipos para control de contaminación y producción 
de agua para inyectables y vapor puro, autoclaves, hornos de 
esterilización, destiladores, generadores de vapor puro, módulos 
de protección industrial por flujo laminar, aisladores de contención 
y estériles, aisladores para test de esterilidad, cabinas de pesada, 
salas blancas, cabinas de seguridad biológica, cabinas de flujo 
laminar vertical y horizontal, ultracongeladores o liofilizadores de 
laboratorio entre otros conforman los equipos destinados al sector 
de las ciencias de la vida, en los ámbitos de la biotecnología, la 
tecnología tradicional y la medicina para la industria farmacéutica, 
hospitales, laboratorios y centros de investigación. 

Servicios
Proyectos llave en mano, automatización y control, plan maestro 
de validación, puesta en marcha, formación, cualificación de las 
instalaciones, ingeniería conceptual básica y de detalle, servicios 
de consultoría y supervisión, gestión de compras, dirección de 
proyectos, suministro e instalación de sistemas críticos, arquitectura 
de salas blancas, tratamiento de aire, estudio de procesos, registros, 
farmacovigilancia, preparación de inspecciones, garantía de la 
calidad, validaciones, control ambiental, cualificación de procesos 
de esterilización, cualificaciones térmicas y calibraciones entre otros 
conforman los servicios destinados a los sectores de las ciencias de 
la vida y la salud.

Diseño y fabricación de equipos completos e integrados en el ámbito de proceso con tecnologías propias de 
esterilización, generación de agua y vapor puro, liofilización, contención, aire limpio y cold storage. Telstar 
es uno de los 10 principales fabricantes de equipos para este sector en el mercado internacional y de las 
pocas empresas con capacidad para ofrecer soluciones integradas en el ámbito de proceso para la industria 
farmacéutica. 

Para el mercado de ciencias de la vida, Telstar desarrolla su actividad con visión global para proporcionar las soluciones más óptimas 
e innovadoras, dando respuesta efectiva a las necesidades del mercado. Bajo una filosofía One-Stop-Shop, la empresa desarrolla 
proyectos completos y sistemas integrados eficientes de alto rendimiento para la investigación farmacéutica y biotecnológica y 
procesos de fabricación.

12

Servicios
Consultoría - Ingeniería - Construcción - IT

Servicios de ingeniería, consultoría, construcción e instalaciones para el mercado de ciencias de la vida. 

Equipos y sistemas 
Tecnologías - Soluciones Integradas
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Perfil

Ultracongeladores

Sistemas de
descontaminación

Aisaldores
para lineas de llenado

Ciencias de la Vida
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Unión de sinergias            Oferta integrada            Soluciones eficientes

Telstar tiene capacidad para desarrollar proyectos integrales llave 

en mano de plantas de fabricación y centros de investigación, 

desde el diseño del concepto hasta la validación final, pasando 

por el diseño de los detalles de proceso y la integración de 

equipos propios.

La empresa está especializada en cada una de las áreas claves del 

proceso de implementación y desarrollo del negocio de nuestros 

clientes en el ámbito de las ciencias de la vida. La sinergia entre las 

unidades especializadas de Telstar permiten asegurar soluciones 

integradas en el desarrollo de plantas completas de la industria 

farmacéutica, laboratorios para la fabricación de medicamentos 

y centros de investigación, incluyendo equipamiento crítico.

Un ejemplo de la oferta de Telstar desde la perspectiva de 

proceso integrado es la instalación de una planta de industria 

farmacéutica para la fabricación de medicamentos en la que las 

divisiones especializadas de Telstar intervienen en todas las fases 

del proceso.

Desde la ingeniería conceptual hasta la cualificación de la planta, pasando por la integración de equipos propios.

Aislador

Soluciones llave en mano: Diseño, Ingeniería, Construcción, 

Sistemas 
de distribución 

de agua

Generadores 
de vapor

Cabina 
de seguridad 

biológica

DISEÑO Y CONSULTORÍA

Biowaste

Destiladores

Ciencias de la Vida
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Tecnología de 
salas limpias 

Autoclave

Liofilizador

Control
instrumental

DISEÑO Y CONSULTORÍA

Biowaste

Ciencias de la Vida

 Equipos de proceso y Servicios de Validación
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Soluciones de alto valor añadido en consultoría, ingeniería y construcción de plantas 

farmacéuticas y biotecnológicas y laboratorios completos para la fabricación de 

medicamentos, incluyendo equipamiento crítico. Servicios de validación, cumplimiento 

regulatorio e implementación de sistemas de gestión logística y de mantenimiento. 

Gestión completa de proyectos llave en mano. Asesoramiento, desarrollo y seguimiento 

de proyectos personalizados con visión global, integrada, innovadora y eficiente. 

Consultoría
Consultoría orientada a negocios estratégicos y servicios de carácter tecnológico para 

dar respuesta a las necesidades de cumplimiento regulatorio en los procesos críticos 

de fabricación en el ámbito de ciencias de la vida, garantizando eficiencia, calidad y 

minimización de riesgos y cumpliendo con seguridad las normativas y estándares de 

calidad establecidos por las diferentes autoridades sanitarias nacionales e internacionales.

Consultoría estratégica 

 •Análisis de viabilidad tecnológica y comercial

 Gestión integral de cualificaciones y validaciones

 Consultoría en QA

 Consultoría Científica (Scientific Affaires)

 •Servicios regulatorios

 •Calidad en Investigación Clínica

 •Asesoría Preclínica y Clínica

 •Estudios de Desarrollo

Consultoría y herramientas informáticas de proceso

Training y formación

Laboratorio de liofilización

Laboratorio de esterilización

Ciencias de la Vida

LABWARE

Marca líder en software para la gestión informatizada de almacenes, ofrece soluciones informatizadas para los procesos regulados (WMS, ERP, 

MES, Scheduling, eCTD, DMS, etc) de las industrias de ciencias de la vida. Como partner tecnológico, Telstar incorpora la tecnología Labware 

en los proyectos integrales llave en mano. 

Soluciones para almacén - Software para laboratorio - Software asuntos regulatorios - Software para producción - Software para calidad - 

Business Intelligence

16

Proyectos
Consultoría - Ingeniería - Construcción - IT

Living Projects 
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Ciencias de la Salud y la Vida

Ingeniería
Diseño de proyectos integrales llave en mano para los sectores vinculados a las ciencias de la vida, 

desde el estudio de viabilidad técnica y definición de requerimientos, desarrollo de la ingeniería 

básica y de detalle empleando las herramientas más avanzadas para garantizar un resultado de 

máxima calidad desde el inicio del proyecto hasta la cualificación, todo ello bajo una dirección del 

proyecto formada por profesionales de Telstar que, en cooperación con el cliente, ofrece apoyo y 

asesoramiento en la toma de decisiones críticas y asegura el éxito final del proyecto.

•URS + Ingeniería conceptual

Fase de identificación de la viabilidad técnica y económica del proyecto basado en un estudio 

de viabilidad y en la definición de los requerimientos del proyecto.  

 •Ingeniería básica

Fase en la que quedan reflejados definitivamente todos los requerimientos de usuario, las 

especificaciones básicas, el cronograma de realización y la valoración  económica. 

 •Ingeniería de detalle

Fase de revisión detallada de la ingeniería básica, adecuación, actualización y 

redimensionamiento, en su caso, del proyecto

 •Dirección de proyecto 

Para alcanzar el máximo nivel de calidad, la dirección de proyectos de Telstar mantiene una 

estrecha colaboración con el cliente ofreciéndole el apoyo adecuado y asesorándole en la 

toma de decisiones críticas de negocio que pudieran surgir durante el proyecto. Gracias a 

esta fórmula de cooperación y trabajo en equipo, las instalaciones de los clientes de Telstar 

se materializan en unas instalaciones modernas, de fácil manejo, seguras y de gran calidad. 

La dirección de proyectos, por tanto, genera como resultado final instalaciones de alto valor 

añadido para sus clientes y cumpliendo en todo momento con las normativas vigentes.

Ciencias de la Salud y la VidaCiencias de la Vida

Construcción e instalaciones
Los requerimientos cada vez más exigentes en los procesos productivos, hacen necesaria la utilización 

de instalaciones adecuadas que garanticen la calidad del producto final. Telstar pone al alcance de 

la industria del sector de las ciencias de la vida su conocimiento y capacidad tecnológica en el  

desarrollo de instalaciones integrales, críticas y no críticas,  y construcción de plantas farmacéuticas 

y biotecnológicas.

Construcción
•Dirección de Construcción 
•Construcción 
•Gestión de compras
•Commissioning & Puesta en marcha
•Cualificación

Instalaciones Críticas de Salas Limpias 
• Arquitectura 
• Tratamiento de aire 
• Equipos asociados 
• SAS 
• Duchas de aire controlado 
•Flujos laminares integrados 

Instalaciones Críticas de Proceso 
•Sistemas de limpieza y esterilización CIP/SIP
•Instalaciones de proceso
•Sistemas de tratamiento de residuos biocontaminados
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Ciencias de la Vida

Proyectos de Ingeniería y Construcción

Europa – Nueva planta biotecnológica para 
la producción de la hormona de crecimiento 
recombinante (r-hGH)

Bajo el modelo EPCM (Engineering, Procurement and 

Construction Management), Telstar se ha responsabilizado de 

la ejecución del proyecto cuyo alcance abarca el desarrollo de 

la ingeniería, básica y de detalle de la zona de producción con 

sus servicios farmacéuticos e industriales y del nuevo edificio 

de oficinas, así como de la gestión de compras, la dirección 

facultativa y la supervisión de la construcción de la obra.

Europa – Planta de fabricación de soluciones parenterales de gran volumen

Bajo el modelo EPC (Engineering Procurement Construction), Telstar ha asumido la dirección del proyecto (proceso y diseño de 

equipos de proceso, GMP, arquitectura de salas blancas, sistema de climatización, sistemas de aguas para uso farmacéutico, desde  la 

ingeniería conceptual, básica y de detalle hasta la coordinación del conjunto de proveedores implicados, preparación y ejecución de 

los protocolos de validación hasta la ejecución de la cualificación del funcionamiento, el suministro de equipos y sistemas (cabinas de 

pesada y muestreo), puesta en marcha y validación para esta nueva instalación de proceso de preparación y proceso farmacéutico para 

producción de soluciones parenterales de gran volumen.

Asia – Dos plantas farmacéuticas llave en 
mano para producción de sólidos orales y 
parenterales 

Telstar ha desarrollado la ingeniería de dos plantas  de 32.000 

m2 y 20.000 m2 y de la dirección de los proyectos completos, 

así como del suministro de la arquitectura farmacéutica y de 

los equipos de proceso e instalaciones críticas, gestionando la 

coordinación de instaladores locales para el resto de instalaciones 

(gestión del proyecto, diseño de proceso, GMP, arquitectura, 

sistema de climatización, sistema de tuberías, automatización 

y construcción, sistema BMS (Building Management System), 

salas blancas, instalaciones de proceso, equipos farmacéuticos 

de producción y auxiliares (SAS pasamateriales y duchas) y 

cualificación y validación).
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Ciencias de la Salud y la VidaCiencias de la Salud y la VidaCiencias de la Vida

Proyectos de Ingeniería y Construcción

Europa – Planta de producción de sólidos 
orales

Ejecución completa del proyecto llave en mano cuyo alcance ha 

incluido la dirección del proyecto, diseño de proceso de acuerdo 

a GMP, arquitectura de salas blancas, sistemas de climatización, 

sistemas de fluidos críticos, automatización y, diseño de 

equipos de proceso y especificaciones (secador de lecho 

fluido, tableteadora y equipos para granulación, dosificación, 

envasado, recubrimiento y línea automática de control), 

suministro de equipos asociados (SAS pasamateriales y flujo de 

aire laminar), sistema de proceso (planta de generación de agua 

pura, distribución y almacenamiento de agua pura, distribución 

y almacenamiento de CIP), instalación y cualificación (IQ+OQ).

Europa - Laboratorio I+D modular y Kilo lab 
para una planta de producción de HPAPIs

Ejecutado bajo el modelo EPC (Engineering Procurement 

Construction), Telstar ha asumido la dirección global de un 

proyecto cuyo alcance engloba la arquitectura, sistema de 

climatización, distribución de las distintas redes de servicios, 

generación de agua de enfriamiento y de calentamiento y 

mobiliario interior. Telstar ha desarrollado la ingeniería de detalle 

y constructiva, la fase de compra de materiales necesarios y la 

fase construcción, bajo una continua supervisión de la calidad 

de los materiales y su  proceso de montaje, hasta obtener 

finalmente la validación satisfactoria de la instalación. 

Asia – Nueva planta biotecnológica de 
producción de insulina

Un proyecto de alta complejidad tecnológica cuyo alcance ha 

abarcado la ingeniería constructiva, así como los servicios  de 

suministro, instalación, puesta en marcha y validación de  las 

salas blancas, sistemas de climatización, cámara fría y otros 

servicios asociados. Para el desarrollo de este proyecto, Telstar 

ha utilizado un modelo de gestión multiplanta con aplicación 

de  herramientas estandarizadas en sus propios centros de 

ingeniería que ha permitido trabajar simultáneamente y de forma 

coordinada con un equipo multidisciplinar de profesionales.
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Ciencias de la Vida

Proyectos llave en mano
Telstar desarrolla proyectos integrales llave en mano de construcción de plantas e 

instalaciones para la industria farmacéutica, biotecnológica y veterinaria, con alto grado 

de especialización en el diseño, suministro, instalación, cualificación y puesta en marcha 

de las instalaciones críticas para estas industrias. 

Soluciones:

•Servicios de Ingeniería 

•Servicios de Consultoría y supervisión 

•Gestión de Compras 

•Dirección de Proyectos  

•Suministro e Instalación de Sistemas Críticos  

•Automatización y Control 

•Plan Maestro de Validación 

•Puesta en Marcha 

•Formación 

•Cualificación 

Subject Matter Experts

Lyophilization, Sterilization, Barrier Systems, Clean air, Water for Injection, Purified Water and Pure Steam
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Tecnología aplicada con alto valor añadido

En el ámbito del diseño y la fabricación de equipos de alta exigencia 

y complejidad tecnológica para el mercado de las ciencias de la 

vida, Telstar se ha consolidado como referente en los mercados 

de la industria farmacéutica, biotecnológica, cosmética, centros 

de investigación y afines tras 50 años de experiencia y una sólida 

actividad internacional. Telstar mantiene una destacada presencia 

en los mercados norteamericano, asiático y europeo donde, además 

de España, es el primer referente en el mercado nacional, obtiene un 

fuerte reconocimiento internacional.

Telstar está especializada en el diseño y desarrollo de soluciones 

integradas en el ámbito de proceso con aplicación de tecnologías 

propias, para ser implementadas en plantas existentes o bien para 

ser integradas en nuevas plantas farmacéuticas o biotecnológicas 

o nuevos  laboratorios de investigación, en los que Telstar asume 

la dirección facultativa y/o la total o parcial responsabilidad de la 

ingeniería y construcción del proyecto global.

La capacidad de generar y desarrollar tecnologías propias que la 

compañía aplica en sus equipos orientados al mercado de las 

ciencias de la vida es la clave para que Telstar actúe en relación 

con sus clientes como partner tecnológico para el desarrollo de 

soluciones a medida adaptada a cada una de las necesidades 

teniendo en cuenta el grado de complejidad y exigencia que rigen 

los mercados regulados de las ciencias de la vida.

T E L S TA R ,  PA R T N E R  T E C N O L Ó G I C O .  A p l i c a c i o n e s  d e  t e c n o l o g í a  p o r  s e c t o r

Barrier 
Systems Sterilization Process & 

WaterLyophilization

Telstar agrupa sus equipos orientados a centros de investigación y 

laboratorios, industria farmacéutica y biotecnológica y hospitales. 

Para el mercado de laboratorios, Telstar diseña, fabrica y comercializa 

equipos de  con alto componente tecnológico para departamentos 

de I+D, control de calidad o análisis de sectores relacionados con 

las ciencias de la vida.

Para la industria farmacéutica y biotecnológica, la compañía está 

especializada en el diseño, fabricación y comercialización de 

soluciones integradas en el ámbito de proceso con tecnologías 

propias de esterilización, generación de agua y vapor puro, 

liofilización, contención y aire limpio. Para el sector médico-

hospitalario, Telstar está especializada en el control de infecciones 

y ofrece al mercado la más avanzada tecnología para el diseño e 

instalación de quirófanos de flujo laminar, aportando un sistema de 

ventilación que minimiza el riesgo de infecciones postoperatorias.

Para desarrollar esta actividad, Telstar dispone de centros propios de 

excelencia orientados a la investigación y desarrollo de tecnologías: 

contención (Reino Unido), aire limpio (Holanda), liofilización 

(España), médico-hospitalario (Holanda), esterilización (España), 

proceso, agua y tratamiento de residuos (España) y ultracongelación 

(Holanda).

Ciencias de la Vida

Equipos y Sistemas
Tecnologías - Soluciones Integradas
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Tecnologías

Soluciones y equipos para control de contaminación y autoclaves 
de esterilización por calor húmedo, óxido de etileno y hornos de 
esterilización y secado aséptico.

Tecnología propia de esterilización

Aisladores/RABs de contención y asépticos para la indústria 
farmacéutica, de la salud, terapia celular, química y biotecnológica.

Tecnología propia de contención
para soluciones estándard y a medida

Soluciones y equipos en tecnología de liofilización,  desde liofilizadores 
de desarrollo hasta liofilizadores de producción GMP con sistemas 
automáticos de carga y descarga integrados.

Tecnología propia de liofilización

Soluciones y equipos en tecnología de aire limpio: cabinas de flujo 
laminar horizontal y vertical, cabinas de seguridad biológica y módulos 
de protección industrial por flujo laminar.

Tecnología propia de aire limpio

Ciencias de la Vida

USIFROID

Telstar es propietaria de USIFROID, la marca francesa reconocida internacionalmente por el desarrollo de liofilizadores GMP para aplicaciones 

farmacéuticas y especialmente por sus logros en el campo de la innovación, siendo la pionera en el uso de tecnología de refrigeración con 

nitrógeno líquido (LN2) para liofilización.

22

Containment & Barrier Systems

Sterilization

Clean Air

Lyophilization
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Tecnologías

Los catálogos de los equipos Telstar Life Sciences se pueden consultar en: http://www.telstar-lifesciences.com/en/download_area.htm

Soluciones y equipos con tecnología de flujo laminar e iluminación 
aplicada a quirófanos y a habitáculos para inmuno-deprimidos.

Tecnología propia de flujo 
laminar para quirófanos

Ciencias de la Vida

Medical Components

Cold Storage

Process, Water & Waste Treatment
Soluciones y sistemas completos de generación, almacenamiento y 
distribución de agua purificada y esterilización por vapor de acuerdo 
con farmacopeas  para la industria farmacéutica y biotecnológica, 
incluyendo destiladores para producción de agua calidad inyectable y 
generadores de vapor puro

Tecnología propia de sistemas de
 agua purificada y para inyectables

Soluciones y equipos de ultracongelación y refrigeración para el 
laboratorio tales como ultracongeladores de baja temperatura 
verticales y horizontales.

Tecnología propia de
ultracongelación y refrigeración
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Ciencias de la Vida

Soluciones de Proceso Integradas

EEUU - sistema integrado automático para la producción a granel 
de APIs liofilizados, con tecnologías de liofilización, contención y 
de manipulación automática de bandejas de producto, integrando 
también la dosificación automática de producto líquido y la posterior 
descarga del producto sólido dosificado y granulado.

Italia - sistema integrado de dos liofilizadores con sistema de carga 
y descarga automático tipo push in /push out que opera con sistema 
RABs destinado a productos farmacéuticos. Durante la fase de carga 
en baja temperatura el RABs mantiene el control preciso sobre la 
temperatura y la humedad.
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Ciencias de la Vida

China - sistema automático completo e integrado de dosificación, 
liofilización, descarga y envasado final para la fabricación de 
antibióticos estériles a granel

 - sistema automático completo e integrado de dosificación, 
liofilización, descarga y envasado final para la fabricación de 

Rusia - sistema de alta complejidad tecnológica consistente en 
liofilizador con sistema de carga y descarga automático de viales 
con bandas metálicas tipo push in/pull out. La zona de carga opera 
con barreras de restricción de acceso (RAB) mientras que la zona de 
descarga está situada en un aislador aséptico, orientado a la liofilización 
de productos tóxicos

Soluciones de Proceso Integradas
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Ciencias de la Vida

•Telstar es uno de los 10 principales fabricantes en todo el 
mundo de equipos de proceso para la industria farmacéutica

•Es el primer proveedor de equipos para la industria farmacéutica 
en España.

•Telstar es una de las pocas empresas con capacidad para 
desarrollar soluciones integradas en el ámbito de proceso para la 
industria farmacéutica y biotecnológica con tecnologías propias 
de esterilización, liofilización, contención y aire limpio

•Es una de las pocas empresas en el mundo que pueden 
suministrar laboratorios completos para la fabricación de 
medicamentos, incluyendo equipamiento crítico

Telstar, una compañía de referencia

Con una sólida política de innovación, alta especialización de su equipo profesional  y 7 centros propios de excelencia tecnológica en 
todo el mundo, Telstar es hoy considerada como una de las compañías abanderadas en la generación de nuevas tecnologías. Un valor 
competitivo que ha consolidado su proyección en el mercado internacional y  su liderazgo como una de las compañías innovadoras de 
referencia en el desarrollo de soluciones integradas de alta tecnología con visión integral de proceso para el mercado de las ciencias de 
la vida.

•Es uno de los 5 principales fabricantes internacionales 
de cabinas de seguridad biológica y uno de los 3 mayores 
fabricantes de liofilizadores de laboratorio

•Tiene el 10% de cuota mundial en cabinas de seguridad 
biológica para laboratorios 

•Telstar tiene el 80% de cuota de mercado del BENELUX
(Holanda y Luxemburgo) en cabinas de seguridad biológica y el 
70% de la cuota de mercado de España

• Telstar tiene el 50% de cuota de mercado del centro y norte 
de Europa en diseño e instalación de quirófanos con tecnología 
de flujo laminar. 
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Tecnología de Vacío / Instrumentación 

Industria de alta tecnología
Industria tradicional

Investigación científica

  
Tecnología de Vacío

Los aceleradores de partículas, la investigación aeroespacial, algunos 
tipos de análisis químicos y la generación de energía requieren de 
tecnología en vacío.
   
Constantemente se descubren nuevas aplicaciones de la tecnología 
de vacío que permiten tener una vida más saludable, asequible y 
confortable, aprovechar mejor los recursos naturales, desarrollar 
fuentes de energía basadas en los principios de la naturaleza y 
generar energía sostenible, favorecer el medio ambiente y, en 
definitiva, ofrecer mayores oportunidades para una sociedad que 
crece y progresa. 
   
Telstar ofrece soluciones con aplicación de tecnología de vacío 
y alto vacío tanto para la industria tradicional como en el ámbito 
de la industria de alta tecnología para los sectores energético y 
aeroespacial y los grandes experimentos científicos.
   

Instrumentación
Los avances en instrumentación favorecen el progreso de  la 
investigación científica y el gran progreso tecnológico de la ciencia 
actual. Es el reto de la experimentación y la eficacia. Aplicado 
a los procesos industriales, la instrumentación ha permitido 
su optimización contribuyendo al desarrollo y competitividad 
empresarial y del entorno. 
   
Telstar aporta valor en soluciones de instrumentación de alta 
tecnología para el sector industrial y la investigación científica.

Una sólida trayectoria en el desarrollo de la tecnología, la investigación 
y la innovación, junto con un fuerte reconocimiento internacional, 
permiten a Telstar participar en proyectos internacionales de 
envergadura.

Know-how y experiencia. Para un mayor progreso tecnológico y sostenible
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Tecnología de Vacío / Instrumentación

El valor de la alta 
tecnología aplicada al 
desarrollo industrial

Telstar desarrolla tecnología de Vacío para proyectos llave en mano a escala mundial con 

aplicación en ámbitos que abarcan desde la investigación y la tecnología a la fabricación 

industrial de gran volumen. La empresa analiza, diseña, produce, instala y mantiene 

equipos para instalaciones científicas, industria aeroespacial e industria tradicional 

(automoción, generación y distribución de energía y refrigeración).

El conocimiento y know-how de Telstar en tecnología de Vacío,  resultado de más de 

50 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de equipos de alta complejidad 

tecnológica, le han proporcionado una preeminente posición internacional liderando el 

desarrollo de proyectos innovadores de alta tecnología en el ámbito de la experimentación 

científica, así como la fabricación de grandes instalaciones de simulación del espacio 

para agencias espaciales nacionales e internacionales.

Nuestra oferta
• Tecnologías Alto Vacío

 - Cámaras de Vacío Térmicas para simulación espacial

 - Unidades de control térmico

 - Sistemas de medida de desgasificación

 - Instalaciones de ensayo de sistemas de propulsión iónica

• Tecnologías del Vacío Industrial

 - Equipos de detección de fugas por Helio

 -  Sistemas de recuperación de Helio

 -  Sistemas de llenado y recuperación de SF6

 -  Equipos de llenado de refrigerante

 -  Equipos de tratamiento de aceite dieléctrico

 -  Hornos de secado al vacío

 -  Equipos de llenado de aceite en transformadores

 -  Instalaciones de impregnación por presión y vacío

• Aplicaciones especiales - 

 -  Equipos de Sputtering

Nuestros clientes
Industria de la automoción, Industria de Generación y Distribución de Energía, Frío 

Industrial, Industria Aeroespacial, Centros de Investigación y Desarrollo de Fusión 

Nuclear, Centros de Alta Energía, Centros de Investigación Aeroespacial, Institutos de 

Física y Sincrotones.
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En el ámbito de la instrumentación, Telstar comercializa equipos de alta tecnología  

integrando soluciones avanzadas de fabricantes líderes para la industria y para la investigación 

y desarrollo científico. Enfocada a técnicas de análisis y caracterización de superficies, de 

control de calidad y técnicas de proceso de lámina delgada, actúa como nexo de unión entre 

sus representadas y clientes. Ofrece apoyo y servicio local, recomendando y adaptando las 

herramientas tecnológicas a cada aplicación, para mejorar la investigación científica y los 

procesos productivos de sus clientes.

Nuestra Oferta

Instrumentación

• Análisis y caracterización de superficies y propiedades mecánicas a escala nanométrica.

• Metrología de capas finas, radiometría y fotometría.

• Metrología de vacío y criogenia.

• Espectrometría de masas, análisis de gases y detectores de fugas.

• Sistemas de monitorización y contaje de partículas en aire.

Equipos de proceso

• Técnicas de recubrimiento y crecimiento de láminas delgadas y epitaxia molecular.

Nuestros Clientes

• Universidades y centros de investigación y desarrollo científico.

• Centros de nanotecnología, biotecnología, nuevos materiales y energías renovables.

• Industria farmacéutica, óptica, automoción, cerámica.

Soluciones de alta 
tecnología para 

el desarrollo de la 
investigación científica

Tecnología de Vacío / Instrumentación
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El motor de Telstar: un equipo humano comprometido, 
innovador y orientado a la solución como reto profesional

Telstar está formada por profesionales con gran espíritu de trabajo en equipo que aúnan Telstar está formada por profesionales con gran espíritu de trabajo en equipo que aúnan 

sus conocimientos y experiencia para el desarrollo de la compañía. Esto junto con la sus conocimientos y experiencia para el desarrollo de la compañía. Esto junto con la 

sólida base tecnológica de Telstar explica el continuado éxito de la compañía en su afán sólida base tecnológica de Telstar explica el continuado éxito de la compañía en su afán 

de solucionar las necesidades del cliente.de solucionar las necesidades del cliente.

Un equipo de más de 900 profesionales cualificados con alto sentido de la Un equipo de más de 900 profesionales cualificados con alto sentido de la 

responsabilidad y compromiso forma la base de nuestra empresa y son el motor del responsabilidad y compromiso forma la base de nuestra empresa y son el motor del 

continuo crecimiento. continuo crecimiento. 

Estamos inmersos en un proceso de adaptación permanente y gracias al esfuerzo del Estamos inmersos en un proceso de adaptación permanente y gracias al esfuerzo del 

equipo profesional de Telstar seguimos creciendo y haciendo de Telstar una empresa sólida equipo profesional de Telstar seguimos creciendo y haciendo de Telstar una empresa sólida 

en el mercado internacional.en el mercado internacional.

Asistencia técnica y postventa

Gestión integrada y multidisciplinar de servicios de asistencia técnica y postventa, en materia de calibración,  cualificación, mantenimiento, 

actualización de equipos e instalaciones, suministro de componentes y piezas de recambio y formación.

Telstar ofrece el servicio de asistencia técnica y postventa bajo un modelo de gestión integrada, por el cual los clientes disponen 

de un profesional cualificado que actúa como único interlocutor, de forma personalizada, con visión global y aportando soluciones 

específicas de acuerdo con las necesidades y requerimientos de sus equipos e instalaciones en cualquier área de la asistencia técnica. 

30

Orientación al cliente

Un único interlocutor especializado -con el apoyo de un equipo experto en cada uno 

de los ámbitos de actuación- supone mayor flexibilidad y agilidad en la gestión, mayor 

eficiencia y eficacia en los resultados y reducción del tiempo de respuesta. 

Todo ello con un sólido equipo multidisciplinar de más de 70 profesionales especialistas 

en tecnologías vacío, liofilización, esterilización,  aire filtrado (flujos laminares) sistemas 

HVAC (producción agua fría/caliente, tratamiento de aire y sistema de control) e 

instrumentación y con amplia experiencia tanto en proceso como en la conservación de 

equipos e instalaciones. 
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Evolución

Nuestro reto: crecer con nuestros clientes

1997 - 2008
• Telstar se convierte en un grupo empresarial con un elevado potencial. Integración al grupo de Telstar Industrial (1997), 

Telstar Projects S.A. (1997),  Telstar Instrumat, S.L, (1997), Telstar USA, Inc. (1999), Telstar Internacional, Ltd, en Hong Kong 
(2000), Telstar Projects Co., Ltd. (Beijing, 2001), Telstar Celester Technologies S.L (2002), Telstar Tecnología Mecánica 
S.L (2003), Telstar Huadong Co. Ltd. (2003), Telstar Far East Co. Ltd. (2005, WOFE), Telstar Luwa B.V. (Holanda, 2006), 
Telstar ACE (Inglaterra, 2007), Telstar  IMA (2007), Telstar LMC Medical Components GMBH (Alemania, 2008) y Telstar 
Clean Air Techniek/ PMV (Holanda, 2008).

1963 - 1964
• Fundación de la empresa por el 

Sr. Ramón Capella. El lanzamiento 
del satélite Telstar en aquel año 
inspiró al fundador el nombre de la 
compañía.

• Primer liofilizador para la industria 
farmacéutica, posteriormente se 
desarrollan sistemas de vacío para 
otras aplicaciones: metalización, 
detección de fugas, secado al 
vacío…

1992 - 1997
• Inicio de la internacionalización 

de Telstar.

• Etapa de crecimiento. Se dota 
de identidad propia a algunas 
actividades que, hasta ese 
momento, estaban integradas 
en la compañía, junto con una 
política de adquisiciones y de 
fuerte expansión internacional.

2011
• Inauguración de la nueva sede 

corporativa en Terrassa (España).

•  Integración de toda la actividad 
en una única marca: Telstar. 

Desde 2013
• Telstar forma parte de azbil Group

• Telstar lidera la división 
internacional Life Science 
Engineering de azbil Group
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Presencia Internacional

Cada día, más clientes Telstar en todo el mundo
Cada día, Telstar más cerca de sus clientes

Telstar está presente en todo el mundo con plantas de 

fabricación en España, China y Reino Unido; centros de 

excelencia tecnológica en España e Reino Unido; y centros 

de ingeniería, consultoría y servicios en Suecia, Brasil, India, 

China, Italia, Portugal, Bangladesh y España, así como oficinas 

comerciales en Estados Unidos,  México, Francia y Japon y 

una oficina regional en Malasia.

Telstar suministra a más de 100 países en todo el mundo.
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Información Corporativa

Azbil Corporation and Consolidated Subsidiaries
Year Ended March 31, 2016

Thousands of
USD (Note 1)

Consolidated Balance Sheet 

ASSETS
CURRENT ASSETS:
Cash and cash equivalents
Marketable securities
Notes and accounts receivable
Inventories
Deferred tax assets
Prepaid expenses and other current assets
Total current assets

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT: 
Gross property, plant and equipment
Accumulated depreciation
Net property, plant and equipment

INVESTMENTS AND OTHER ASSETS:
Total investments and other assets

TOTAL ASSETS

Consolidated Statement of Income

NET SALES
Cost of Sales
GROSS PROFIT

Selling, General and Administrative Expenses
OPERATING INCOME

Other income (expenses)
INCOME BEFORE INCOME TAXES 

Total income taxes
NET INCOME 

Net Income Attributable to Noncontrolling Interests
NET INCOME Attributable to Owners of the Parent

2016

 495.110
   110.672
 820.806 
213.747
   47.297
 89.590

 1.777.222
   

789.304
-573.627 
 215.677   

 300.269   

2.293.168 

2016

 2.273.361 
1.467.268 

806.093   

 654.451   
 151.642  

 -35.250   
116.392   

 40.667   
 75.725  

-2.555  
 73.170

   

LIABILITIES AND EQUITY
CURRENT LIABILITIES:
Short-term borrowings
Current portion of long-term debt
Notes and accounts payable
Income taxes payable
Accrued bonuses
Other accrued expenses and current liabilities
Total current liabilities

LONG-TERM LIABILITIES:
Long-term debt
Other long-term liabilities
Total long-term liabilities

EQUITY:
Total equity

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Consolidated Statement of Cash Flows

OPERATING ACTIVITIES:
Income before income taxes
Adjustments for:
   Income taxes-paid
   Depreciation and amortization
   Others net
Net cash provided by operating activities

INVESTING ACTIVITIES:
Others net
Net cash provided in investing activities

FINANCING ACTIVITIES:
Others net
Net cash used in financing activities

FOREIGN CURRENCY TRANSLATION 

ADJUSTMENTS ON CASH AND CASH EQUIVALENTS

NET INCREASE
CASH AND CASH EQUIVALENTS, BEGINNING OF YEAR

CASH AND CASH EQUIVALENTS, END OF YEAR

2016

 103.954  
 3.389  

 424.357  
 33.593 
79.679

142.143
   787.115

 11.745  
 105.223  
 116.968

 1.389.085  

2.293.168

2016

116.392

-40.348
42.761
-20.816
97.989

37.715
37.715

-93.240
-93.240

-6.829
35.635

459.475
495.110

Note 1: The translations of Japanese yen amounts into U.S. dollar amounts are included solely for the convenience of readers outside Japan and have been  

made at the rate of ¥113 to $1, the approximate rate of exchange as of March 31, 2016.
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ESPAÑA
Headquarters

Av. Font i Sagué, 55
Parc Científic i Tecnològic 
Orbital 40
08227 Terrassa
T +34 937 361 600
F +34 937 861 380
telstar@telstar.eu

Santibañez de Béjar, 3 
28042 Madrid
T + 34 913 717 970
F + 34 913 717 971

C/ de les Cosidores, 120
08226 Terrassa
T +34 937 361 600
F +34 937 859 342

Avda. Corts Catalanes, 5-7, Pl.2 
Edificio SC Trade Center I 
08173 Sant Cugat
T +34 935 442 910
F +34 936 746 933

MEXICO

Moliere #330-403
Col. Polanco Reforma
CP 11540
Mexico, D.F.
T. +(52-55) 5282 2678

PORTUGAL

Estrada Consiglieri Pedroso, 66
Queluz de Baixo
2730-053 Barcarena, Lisboa
T +351 214 350 854

FRANCIA

ZAC de la Clef de saint Pierre
5, rue du groupe Manouchian
78990 Élancourt
T +33 (0)1 3013 1870
F +33 (0)1 3062 5477

BRAZIL

Rua Marina Ciufulli Zamfelice, 260
Postal Code: 05040-000
São Paulo - SP
T +55 113 224 6868

NORTE AMERICA

360 Dunksferry Road
Bensalem, PA  19020
T +1 (215) 826 0770
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PORTUGAL

Estrada Consiglieri Pedroso, 66
Queluz de Baixo
2730-053 Barcarena, Lisboa
T +351 214 350 854

REINO UNIDO

Hawthorne House
Dark Lane, Birstall
Leeds, West Yorkshire
WF17 9LW
T +44 (0)1924 455 339

ITALIA

Via Girardi 27 
20025 Legnano
Milano
T +39 033 145 5241 
F +39 033 144 0752

BANGLADESH

Suit No. B-4(4th Floor)
Anam Rangs Plaza 
Plot No.61, Road No.6/A
Dhanmondi, Dhaka-1209
F. +88 02 8192078

JAPÓN

Azbil Corporation
Tokyo Building,
2-7-3 Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-6419,
T +81-3-6810-1000
F +81-3-5220-7270

INDIA

Office No.312 & 313, 3rd Floor
Manjeera Majestic Commercial, KPHB
JNTU, Hi-Tech City Road
Hyderabad - 500085 (Telangana)
T. +914 042 410 172

CHINA

No. 30 Jin Wen Road,
Zhu Qiao Airport Industrial Park
Pudong District
201323 Shanghai
T +86 21 58 093 731
F +86 21 58 092 857
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Av. Font i Sagué, 55
Parc Científic i Tecnològic Orbital 40
08227 Terrassa, España
T +34 937 361 600
F +34 937 861 380

telstar@telstar.com
www.telstar.com

BR-Catalogo-Corporativo-1016-ES


