
Un laboratorio con la más 

moderna tecnología analítica

dedicado al servicio para la 

industria

www.ceneba.com

http://www.ceneba.com/


Nuestro sistema de calidad 

es ISO/IEC 17025

CENEBA BIOPROCESS
Laboratorio de análisis instrumental

Laboratorio de análisis fisicoquímicos

Laboratorio de bioprocesos

Laboratorio de microbiología 

Área de preparación de medios

Área de preparación de soluciones

Área aséptica ISO 6
Área ISO 7 y 8

Laboratorio de genética y biología 

molecular

Laboratorio de pruebas biológicas



Muy equipados, actualizados

y cumpliendo con las BPL



Un laboratorio moderno y cercano al 

cliente



Validación y verificación de métodos y 

procesos. Validación de filtración 

esterilizante.

Validación de filtración esterilizante según PDA TR26 para cumplimiento regulatorio
de aquellas empresas productoras de soluciones medicamentosas estériles.

Reto microbiano compatibilidad viabilidad integridad

extractables lixiviables micoplasma ADN hospedero



Cuantificación de hasta seis impurezas nitrosaminas según USP General Chapter 
< 1469 > HPLC-MS/MS y FEUM13va MGA0612 en fármacos y preparados

farmacéuticos. Reporte de seguridad.

Sartanes (5) metformina ranitidina

Cuantificación de impurezas nitrosaminas en 

materias primas y preparaciones 
farmacéuticas

nadroparina



Validación de limpieza de líneas de 

manufactura farmacéuticas

Validación de limpieza según la PDA TR 29 con enfoque (ICH) Q8 y FDA 21 CFR 211.67(a).

Protocolo de validación de limpieza:

• Procedimientos de muestreo, incluida la

justificación de las metodologías de

muestreo.

• Ubicaciones de muestreo claramente

definidas. Ejecución del muestreo.

• Estudios de recuperación.

• Desarrollo y validación de métodos

analíticos que incluyen el límite de

detección y el límite de cuantificación.

• Criterios de aceptación, incluida la

justificación para establecer los límites

específicos.

• Cuantificación de antisépticos,

detergentes y desinfectantes.

• Informe resumido.



Desarrollo, verificación, validación y 
transferencia de métodos analíticos

Fisicoquímicos Biológicos Microbiológicos Moleculares

CENEBA BIOPROCESS cuenta con cromatógrafos de
gases, de líquidos acoplados a UV, PDA, MS, FID;
equipos de electroforesis capilar, bioanalizadores
espectrofotómetros con detectores de
UV/Fluorescencia/Luminiscencia, cámaras de
cinética enzimática, equipos para medir la
integridad de filtros, cámaras de incubación,
termocicladores de tiempo real y punto final,
disolutores, entre otros. Nuestra experiencia en
analítica bioquímica y molecular, y el seguimiento a
las guías internacionales para validación de métodos
novedosos, aseguran que somos la mejor opción
para tus necesidades de servicios.



Ensayos microbiológicos

CENEBA BIOPROCESS ofrece servicios de pruebas
microbiológicas para control de procesos y control
final de calidad de medicamentos y dispositivos
médicos.

Esterilidad en medicamentos y
dispositivos médicos
Límites microbianos
Promoción de crecimiento
Carga microbiana
Eficacia de conservadores
Monitoreo ambiental
Endotoxinas bacterianas
Micoplasma

Contamos con áreas clasificadas ISO6, ISO7, ISO8
baja carga y alta carga.



Bioprocesos y estudios de aclaramiento viral

CENEBA BIOPROCESS sigue las guías internacionales para la ejecución de
estudios de aclaramiento viral y desarrollo/simulación de bioprocesos.
Tenemos la capacidad de ejecutar en México protocolos completos
cumpliendo con los requerimientos normativos internacionales.

Upstream desde 1 y hasta 30 L

Downstream flujo de hasta 100
ml/min

Midstream (filtrabilidad)

Aclaramiento viral

Validación de limpieza de columnas.



Se evalúa la citotoxicidad in vitro de
productos médicos, a través de la incubación
de células en cultivo en contacto directo con
el producto biomédico y/o con el extracto del
mismo (contacto indirecto). Los destinatarios
son empresas dedicadas a la manufactura de
productos biomédicos.

ISO 10993-5

Citotoxicidad en dispositivos médicos



Pruebas moleculares y celulares

CENEBA BIOPROCESS posee amplia experiencia y capacidad en ejecución de ensayos de biología molecular en
todas las plataformas de reacción en cadena de la polimerasa disponibles y también de ensayos tipo ELISA.
Estos ensayos son utilizados para el seguimiento de ensayos clínicos o pruebas de concepto de medicamentos
varios.
También ponemos a punto ensayos celulares, pruebas de citotoxicidad y que requieran de un nivel de
bioseguridad hasta BSL2.

PCR

RT-PCR

qPCR

RT-qPCR

ELISA



Servicios especiales

Estudios de estabilidad según la NOM-073-SSA1-2015.
Desarrollo de formulaciones farmacéuticas y ensayos
de disolución.
Servicios de liofilización para lotes piloto.
Estudios de densitometría a soluciones complejas.
Estudios de radio molar y sulfatos libres.



Somos además un espacio

para la capacitación técnica, la

actualización regulatoria, y un

sitio de entrenamiento disponible

para nuestros clientes en las

nuevas tecnologías.

Arma tus cursos con nosotros

para una capacitación efectiva del personal

analítico y de desarrollo



Agradecemos tu visita 

www.ceneba.com

20°29'16.0"N 103°29'56.7"W

20.487790, -103.499077

Ubicados en:

Carretera a San Isidro Mazatepec 38

Santa Cruz de las Flores

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

CP. 45640
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