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INTRODUCCIÓN



Nuestros pilares

Especialización

Innovación

Equipo Humano

“Creamos soluciones de automatización y 

seguridad”

“Combinamos tecnología punta y 

desarrollos específicos propios”

“Escuchamos y 

colaboramos 

estrechamente”



Optimizar los flujos 

de trabajo y 

evaluar los 

patrones de uso 

Asegurar la 

identificación de 

producto y paciente

Guiar y reenviar 

automáticamente a 

lo largo de los 

procesos

Trazar el movimiento y 

temperatura de los 

productos y sus 

transformaciones

Nuestro planteamiento



Los beneficios para el usuario

Nuestras soluciones aportan beneficios muy distintivos en diversos 

ámbitos de aplicación



NUESTRA PLATAFORMA TECNOLÓGICA



En qué puede ayudar nuestro sistema

Las soluciones cubren

el ciclo de vida completo

de los procesos 

y permiten controlar

elementos muy diversos

en ámbitos 

industriales y asistenciales.



Cómo se usa nuestro sistema

Nuestro sistema puede controlar cualquier punto del proceso operacional

1) Se adhieren etiquetas inteligentes a los productos y las pulseras de los pacientes

2) Los dispositivos de control leen y escriben en ellos para automatizar los procesos y 

garantizar la seguridad



Sistema modular e integral

de control inteligente

Elementos de 

identificación

Sensores

De qué se compone nuestro sistema

Nuestros productos y soluciones están creadas sobre una plataforma tecnológica 

común desarrollada por nuestro equipo de I+D

Dispositivos 

de control



En qué se basa nuestro sistema

Nuestro sistema usa tecnología punta y los estándares más comunes



NUESTRA METODOLOGÍA



Cómo creamos la solución para el usuario

Nuestras soluciones integran diversos productos del catálogo y se 

adaptan específicamente al ámbito y necesidades del usuario. 



CASOS DE USO



Centros de 
transfusión

Casos de uso

Seguridad 

transfusional

Optimización de 

los flujos de 

trabajo

Trazabilidad de 

temperatura

Automatización 

de la donación 

y producción

Localización y 

actualización de 

inventarios

Evaluación de los 

patrones de usoBancos de 
Sangre de 
hospitales

Control 

custodiado de 

logística

Nuestras soluciones para el 

ciclo de vida de la sangre:



NUESTRAS SOLUCIONES



Control de las bolsas de sangre destinadas a la producción de 

unidades para la transfusión y derivados del plasma 



Donación y Producción

Recepción

Producción

Inicio

Centrifugado

División

Ultra congelación

Búsqueda

Filtrado

Etiquetado

Unión

Inventariado

Almacenamiento

Empaquetado

Envío

Salida

GestiónExtracción

• Identificación estandarizada de productos

• Procedimientos guiados en tiempo real

• Verificación automatizada de las entregas

• Control de la cadena de custodia

• Lectura múltiple y a distancia

• Registro de datos masivo y fluido

• Información actualizada en cada bolsa

• Localización de unidades con el modo

radar

✓ Control integral del proceso productivo

✓ Aseguramiento de la correcta ejecución de los procedimientos

✓ Reducción de costes de operación y de pérdida de unidades

(mayor control, reducción de errores y tiempos). Mayor

productividad

✓ Inventariado en tiempo real y localización

✓ Logística optimizada

✓ Auditorías de calidad simplificadas (cumplimiento de normas

GMP, CAT, etc.)

✓ Informes avanzados y paneles de control: hemovigilancia,

flujos de trabajo, patrones de uso, formación, etc.



Transfusión

Recepción Extracción Asignación GestiónTransfusión Devolución

• Identificación estandarizada de pacientes

y muestras

• Procedimientos guiados en tiempo real

(adaptados a quirófanos, emergencias,

hospital de día, etc.)

• Detección temprana de múltiples errores

(predefinidos en el catálogo)

• Registro de datos masivo y fluido

• Información actualizada en cada bolsa

✓ Aseguramiento de la correcta ejecución del procedimiento

✓ Asignación al paciente de la bolsa adecuada

✓ Menores reacciones adversas y reducción del coste de

operación (reducción significativa de errores)

✓ Mejora de la atención al paciente (reducción del estrés y

tiempos)

✓ Control integral del proceso productivo

✓ Auditorías de calidad simplificadas (cumplimiento de normas

GMP, CAT, etc.)

✓ Informes avanzados y paneles de control: hemovigilancia,

flujos de trabajo, patrones de uso, formación, etc.



Qué hace diferente a 

“Una herramienta perfecta para controlar la producción”

“Ciencia ficción”

“El mejor sistema de seguridad transfusional. Sin ninguna duda.”

“Efectivo 100% en evitar incidencias y sobre todo ofrecer mecanismos 
para detectar casi-accidentes”

110

errores que pueden ser 

detectados en el proceso 

transfusional

20+

pasos diferentes que pueden ser 

controlados a lo largo de todo el 

ciclo productivo de la sangre

“Francamente sorprendente, muy fácil de integrar con los sistemas existentes”

“El análisis de la actividad transfusional en tiempo real permite implementar cambios en 
la organización, utilizando la información registrada sobre el tiempo y la localización 
para ajustar la carga de trabajo”



Referencias

Andalucía (España)

Caso #1. Centro de transfusión Caso #2. Banco de sangre de Hospital

Cataluña (España)

1 CTR cubriendo la región Sevilla-Huelva

(80.000 donaciones/año)

13 hospitales

(150.000 transfusiones/año)

200.000 componentes sanguíneos 

controlados hasta la fecha 25.000+ transfusiones completadas hasta 

la fecha
245.000 €/año de beneficio-coste estimado

45% de casi incidentes detectados en el 

paso de extracción de muestra

3 casi incidentes detectados en las 

primeras 500 transfusiones completadas-

no registradas por otros sistemas-12 nuevos puntos de control en el proceso 

productivo

180 nuevos campos de información 

registrados automáticamente para ver la 

evolución de las bolsas de sangre a lo 

largo de todo el proceso productivo

318 unidades/año estimadas que han sido 

salvadas (pérdidas, caducadas, etc.)



Control de la cadena de frío de componentes sanguíneos

Trazabilidad individual de unidades de sangre para una transfusión 

más segura, un mayor control de las unidades transportadas y una 
mejor reutilización de las unidades devueltas



Descripción

Identificación
Inicio de la

trazabilidad
GestiónTransfusión Recepción

traza la temperatura de

cada bolsa de sangre y permite revisar

si se ha mantenido dentro de los

rangos de temperatura predefinidos,

antes de su transfusión o

almacenamiento

✓ Transfusión más segura de cada unidad de

componente sanguíneo

✓ Mejor reutilización de las unidades devueltas

✓ Práctica transfusional mejorada

• Control en tiempo real, trazabilidad, informes

estadísticos, registros de temperatura

✓ Mejora de los costes de operación

• Errores, unidades caducadas y desechadas, etc.

✓ Auditorías de calidad simplificadas



Centros de 
transfusión

Casos de uso

Bancos de 
Sangre de 
hospitales

• Control de las donaciones desde los puntos de recogida

• Control de los envíos de sangre a hospitales

• Control de los movimientos internos de la sangre entre

centros de transfusión

• Comprobación a pie de cama antes de la transfusión

• Comprobación de las bolsas de sangre devueltas al

banco de sangre



NUESTRAS REFERENCIAS



Nuestras referencias



Nuestras referencias



CONTACTO



www.at-biotech.com+34.91.422.11.12 Madrid – Barcelona – Málaga – Munich


