
NOMBRE DEL SECTOR

TORSA es una empresa con sede en el Parque Tecnológico 
de Andalucía (Málaga)  formada por profesionales con más 
de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Sus dos 
actividades principales son: en primer lugar, el diseño y 
fabricación de equipos y sistemas tecnológicos, tanto productos 
propios como productos bajo demanda en colaboración 
con sus clientes, centrándose en este caso en la gran minería 
mundial y en la logística y distribución farmacéutica y, en 
segundo lugar, el desarrollo y la promoción de instalaciones 
de energías renovables a gran escala, con intereses en 
el mercado nacional español y en el mercado chileno.

INGENIERÍA PARA MINERÍA

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Es un sistema de alerta de 
atropellos y colisiones que informa 
al operador de maquinaria del 
tipo, posición y distancia de los 
distintos vehículos, máquinas o 
personas que tiene a su alrededor.
Garantiza una completa detección 
del área de riesgo alrededor 
de la maquinaria (eliminando 
puntos muertos), ayudando a los 
conductores a evitar posibles errores 
humanos y reforzando la seguridad 
de las operaciones (conducción y 
maniobrabilidad) y aumentando 
la productividad en la operación. 

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

APUESTAN POR LA EXCELENCIA 
COMO ÚNICO CAMINO HACIA 

UN MUNDO INNOVADOR

TORSA está especializada en la 

Total Detector

ENERGÍAS RENOVABLES

Además de su labor de diseño de 
productos, el departamento de I+D, 
proporciona el soporte necesario, es 
decir, la planificación, el desarrollo y el 
seguimiento de Proyectos realizados. 
De ese modo, éstos se desarrollan 
siguiendo     las normas UNE 166001, 
dando soporte interno y participando 
en actividades externas vinculadas 
con todo el ecosistema de innovación.

LOGÍSTICA FARMACÉUTICA
Sistema Neptune

Es un sistema de aseguramiento en la 
calidad del envío   mediante captación 
de imágenes y vídeos cuya misión 
es garantizar los registros necesarios 
para garantizar la trazabilidad en 
la cadena de suministro. En la 
actualidad cuentan con más de 90 
equipos instalados por toda España, 
y con clientes como Bidafarma, 
Fedefarma y Alliance Healthcare.

DEPARTAMENTO DE 
INNOVACIÓN

promoción, diseño, instalación y 
gestión de instalaciones de energías 
renovables. Han desarrollado más 
de 300 MWs de energía eólica y solar 
en Andalucía, y en el 2012 decidieron 
exportar su experiencia y conocimiento 
a Chile, donde están desarrollando 
más de 100 MWs en la actualidad. 

Monitor de Vibraciones
Sistema de medición y evaluación 
de las vibraciones a las que está 
expuesto el operario de los vehículos 
y maquinaria. Es una herramienta 

que ayuda a la prevención de 
riesgos laborales, permitiendo 
monitorizar y alertar de las posibles 
desviaciones en vibraciones sufridas 
por el trabajador, reduciendo así el 
número de lesiones y las bajas del 
personal por este tipo de daños.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

www.torsa.es

Objetivo: desarrollar una solución tecnológica para implementarla 
en maquinaria de gran tamaño (de las más grandes que existen) 
en ANTAMINA, una de las minas de cobre más grandes del 
mundo, evitando de esta forma las colisiones en la operación 
de carga de los camiones. Hasta la fecha se han instalado 12 
equipos en las 12 palas que tienen en operación diaria, llevando 
más de un año en funcionamiento y siendo considerado un 
caso de éxito para nuestro cliente, por lo que ANTAMINA quiere 
presentarlo como tal próximamente ante el sector minero peruano.

Implantación de 12 Sistemas Total Detector con módulo de Alta Precisión en Antamina

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Objetivo: desarrollar una tecnología que permita la recogida 
y gestión de vibraciones a las que está expuesta el operador 
de los vehículos y maquinaria pesada en mina (ANTAMINA).
Debido a que la mina estaba soportando un elevado número 
de bajas por daños cervicales, en muchos casos derivado de 
presiones de los sindicatos a sus trabajadores para conseguir 
negociar mejores condiciones con la mina, nuestro cliente nos reta 
a desarrollar un sistema que permita el monitoreo remoto y gestión 
de las vibraciones en los vehículos. Además, se hacía necesaria la 

Implantación de 200 sistemas de monitoreo de vibraciones

certificación y calibración por un tercero de los equipos para que los datos recogidos fueran legalmente relevantes, 
es decir, que pudieran ser válidos ante un juez en posibles litigios con los trabajadores. A día de hoy, existen 200 
equipos en operación en ANTAMINA, y la empresa está recibiendo numerosas felicitaciones e intereses de compra. 

El objetivo principal era buscar una herramienta que permitiera 
conseguir un mayor aseguramiento de la calidad del envío 
de los pedidos, y así reducir el número de reclamaciones 
de los clientes (farmacias). El proyecto fue desarrollado en 
colaboración con Cofaran (actual Bidafarma), el cual planteó 
la posibilidad de realizar un seguimiento del llenado de las 
cubetas mediante fotografía, lo que les permitiría identificar 
visualmente los medicamentos recogidos en cada pedido.
El resultado del proyecto fue el Sistema Neptune, sistema que 

Diseñar un sistema para el seguimiento y trazabilidad de los pedidos en la logística farmacéutica

refuerza la calidad del envío mediante fotografía y video, permitiendo a nuestro cliente tener una herramienta para 
contrastar y comprobar cada reclamación recibida.   El Sistema asocia el código de la cubeta, con el número de 
pedido y con las fotografías y/o videos realizados a lo largo del proceso de producción, y que el cliente puede 
consultar a través de la plataforma Neptune instalada en su servidor, e integrada con su ERP.  En la actualidad 
cuentan con más de 90 equipos instalados por toda España, y están en más de 25 almacenes de clientes como 
Bidafarma, Fedefarma y Alliance Healthcare. 


