
Historia de éxito: Lebsa
Crecimiento y proyección ordenados, con SAP como pilar de los procesos 
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Organización | Laboratorios Espinós y Bofill, S.A.
Sector | Farmacéutico. 
Facturación | XXX mil €
Productos y Servicios | Investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de 
Ingredientes Farmacéuticos Activos (API’s por sus siglas en inglés).
Web | www.lebsa.es
Soluciones y Servicios SAP | SAP ECC (Best Practices de Farma) y SAP CRM.

Resumen Ejecutivo
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LEBSA es un laboratorio europeo dedicado a la 
investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de 
Ingredientes Farmacéuticos Activos (principios activos 
o API’s) con una clara apuesta por la innovación.

FABRICACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS API’S.
Los principios activos farmacéuticos (Active Pharmaceutical 
Ingredients: API) son el núcleo de la medicina de hoy 
día y son la base para la generación de medicamentos. 
Con más de 68 años de experiencia, LEBSA ha cultivado 
una reputación excelente en el mercado global de API’s 
genéricos.

Organización

“Desde su 
base en Barcelona, 
España, exporta el 

90% de su 
producción.

”
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1
Apostar por SAP como herramienta que contribuye al cumplimiento 
de las normativas del sector y como guía para mantener la 
rigurosidad en la ejecución de los procesos. Herramienta que 
permita gestionar el dato único y la integración entre documentos 
regulatorios, documentación asociada al proceso y precisión en la 
gestión de recetas y productos.

Visión del 
proyecto

El dato único 
y la integración
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Por qué SAP
El objetivo general del proyecto era la implantación de un 
ERP que garantizara el cumplimiento de las regulaciones 
relativas a la fabricación de API’s. Se optó por SAP, al ser 
un ERP consolidado en las empresas líderes del sector, que 
daba cobertura a todos los procesos de la empresa, y cubría 
la problemática de documentación regulada. Adicionalmente, 
al disponer de unas “Best Practices de Farma”, permitía 
acelerar el proceso de implantación y beneficiarse de 
las mejores prácticas del sector. junto con aplicaciones 
configuradas a medida en un entorno CRM para la gestión de los 
documentos regulatorios entre otras gestiones comerciales 
con los clientes y añadiendo al landscape de proyecto una 
gestión documental con SAP Opentext.

2

ERP consolidado en las 
empresas líderes del sector
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Se acometió en paralelo la implantación de SAP 
ECC 6.07 con las Best Practices de Farma, 
SAP CRM con aplicaciones configuradas a 
medida para la gestión de los documentos 
regulatorios y otras gestiones comerciales, SAP 
Opentext como gestor documental para la 
documentación regulada. Un equipo compuesto 
por 12 consultores senior conjuntamente con 
los usuarios clave analizaron y definieron 
los procesos a implementar, las pruebas de 
integración a realizar, así como las PQ y las 
OQ respectivas y necesarias para obtener las 
certificaciones del nuevo sistema.

El proyecto se basó en instalaciones de las 
Best Practices de SAP, con planteamiento 
sobre metodología SAP ASAP para Rapid 

Implementación
Deployment Solutions. La utilización del 
Solution Builder para la activación de escenarios 
y su utilización como punto de partida para la 
configuración de los procesos empresariales, 
permitió al cliente adoptar las mejores 
prácticas del sector y acelerar el proyecto de 
implementación. 

Se realizaron algunas adaptaciones para atender 
casuísticas específicas, por ejemplo, para la 
gestión de API’s, gestión de las unidades de 
manipulación y de la gestión de documentos 
regulatorios con las entidades reguladoras 
específicas del sector.

3
“el proyecto
 se basó en 

instalaciones de 
las Best Practices 

de SAP.

”
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4
Con la ejecución del proyecto se implantan 
mejoras notables en varios ámbitos de los 
procesos empresariales. Comenzando con la 
gestión informatizada de los procesos asociados 
al desarrollo de API’s tanto en la gestión de I+D+i 
como en la gestión inherente a los proyectos 
asociados a estos desarrollos, así como su 
integración con el proceso comercial de captación 
de nuevas necesidades y gestión de documentos 
regulatorios vía la integración de los componentes 
SAP CRM con SAP PS (proyectos) y SAP SD (ventas). 

También desde el punto de vista del proceso de 
negocio, se abordaron dos puntos muy importantes 
de integración entre el área de producción y el área 
de aseguramiento de la calidad. En este sentido, 
se implementaron controles para que todas las 
órdenes de fabricación fuesen ser autorizada por el 
Responsable del Aseguramiento de Calidad antes de 
poder liberarse por producción. Lo mismo sucedía 
con las modificaciones en los datos maestros 
tanto de producción (recetas) como de calidad. 
Adicionalmente utilizando herramientas de SAP 

Solución
opentext, generar documentación EBR (Electronic 
Batch Recording) y realizar los controles de 
calidad para garantizar las buenas prácticas de 
fabricación GMP (Good Manufacturing Practices) 
específicas del sector Farmacéutico. Siguiendo 
con el área de Control de Calidad, se implementaron 
varios procesos para llevar a cabo, estudios de 
estabilidad para estudiar la vulnerabilidad de un 
producto, gestión de muestras físicas, trazabilidad 
y calibración de los equipos de medición utilizados 
en cada inspección, gestión de modificaciones con 
workflows de aprobación mediante el componente 
SAP ECM (Engineering Change Management). 
Se implementó el componente de EHS para la 
gestión de sustancias, generación de etiquetas de 
presentación y embalaje y las hojas de seguridad 
de productos (MSDS). 

En el área financiera, cabe destacar la gestión 
ágil e inmediata de reporte de información del 
SII a las Autoridades fiscales y un control de los 
anticipos vinculados a pedido o posición de pedido 
en compras internacionales.

Mejoras notables en los 
procesos empresariales
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Uno de los grandes beneficios obtenidos tras la implantación, 
se centra en el área de Finanzas y Controlling, con el cálculo del 
coste estándar por producto, coste real por orden de producción 
y Análisis de Rentabilidad. 
La puesta a disposición de una herramienta de ECM específica 
para el sector que permite controlar con total rigurosidad, entre 
otras cosas, la generación de productos en el maestro de materiales 
así como la gestión de recetas que, en este sector también fue un 
factor  fundamental.

Beneficios
5 controlar con 

total rigurosidad,
 entre otras cosas, 
la generación de 
productos en el 

maestro de materiales 
así como la gestión 

de recetas”

“
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La apuesta a futuro de Lebsa pasa por la adopción de una conversión a S/4 HANA y la 
apuesta por el cambio del CRM on premise por una solución basada en C/4 HANA, como 
SAP Sales Cloud.Futuro




