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A
sesores Industriales Mana-
gment as a Service (MaaS) 
S.L. es un red colaborativa 
de profesionales indepen-

dientes altamente cualificados (Expert 
Partners) que implanta y desarrolla 
servicios en las modalidades de  Inte-
rim Management, Consultoría, Aseso-
ría en Competitividad y Coaching. Su 
ámbito de actuación es especialmen-
te la gestión de las empresas indus-
triales, si bien también trabaja con 
empresas prestadoras de servicios. 

“Ayudamos a las empresas a hacer las 
cosas mejor de una forma diferente”

-¿Por qué recurren a ustedes las 
empresas?
Porque buscan conocimiento y ayuda externa 
cualificada. Debo decirle que al empresario 
español, sobretodo de la empresa pequeña y 
mediana, todavía le cuesta mucho confiar en 
profesionales externos. A menudo nos dicen 
“qué me va enseñar usted si llevo 30 años en 
el negocio” y nosotros le contestamos que, tal 
vez, lo que ha hecho es hacer lo mismo cada 
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año repetido 30 veces. Y para conseguir cosas 
diferentes hay que hacer las cosas de forma 
diferente. Eso sí, una vez recurren a nosotros 
sea en la modalidad que sea, al constatar que 
les conseguimos resultados, la confianza es 
absoluta y las colaboraciones son constantes.

-Entrando más en detalle y por 
especialidades, ¿cuáles son sus 
servicios?
Cuando hablamos de Interim Management, 
un miembro de nuestro equipo actúa con el 
mismo rango y competencia que un directivo 
de la compañía para la que trabajamos. Este 
ejecuta una misión determinada con fecha de 
inicio y fin, que puede ser la sustitución tem-
poral de un cargo directivo, la gestión de un 
cambio organizacional relevante, el desarrollo 

de nuevos negocios o la consolidación o pro-
fesionalización de una start-up, entre otros. Si 
hablamos de Consultoría podemos ayudar-
les en proyectos específicos de Mejora de 
Procesos (procesos comerciales, operacio-
nes y administrativos), Due Diligence en tran-
sacciones de M&A, Industrial Health, Safety 
and Environment (HSE), Business Process 
Outsourcing (BPO), Reducción de Costes en 
Compras y otras muchas áreas.

-También ofrecen servicios en 
mejora de la competitividad 
industrial y Coaching…
Efectivamente damos asesoramiento a em-
presa industriales ayudándolas a mejorar su 
posición competitiva mejorando tanto los 
planteamientos estratégicos como sus de-
sarrollos tácticos a partir de la excelencia y 
la innovación. En lo que al coaching se refie-
re estamos muy orientados a la modalidad 
“Coaching & Business” dirigido a los directivos 
de las compañías.

-¿Qué beneficios supone para la 
empresa recurrir al Management as 
a Service?
En un primer lugar tener a alguien altamente 
cualificado que le ofrece una perspectiva ex-
terna, esto es una visión no determinada por 
la pertenencia a la organización. En segun-
do lugar un conocimiento profundo del resto 
del mercado y, por último, nuestra capacidad 
directiva y experiencia acumulada. Nosotros 
ayudamos a las empresas a hacer las cosas 
mejor de una forma diferente y a obtener así 
mejores resultados.

Interim Management:  
ahorro millonario para una 
empresa del sector de 
residuos industriales

Carlos Núñez ha realizado importantes 
proyectos nacionales e internacionales 
como Interim Manager. Nos explica uno 
de los más recientes ejecutado para una 
empresa de reciclaje de residuos indus-
triales peligrosos: “la compañía disponía 
de una planta especializada en altos vo-
lúmenes de disolventes de escaso valor 
y de otra planta gestora con los activos 
adecuados para la destilación de disol-
ventes de muy alto valor. La dirección 
local estaba absolutamente centrada 
en el negocio de producción en masa 
de disolventes de muy bajo valor, des-
cuidando totalmente el negocio de los 
productos altamente especializados. 
Esta orientación del negocio les llevó a 
plantear al Consejo de Administración 
la restructuración y cierre de la planta 
de alto valor para centrar los esfuerzos 
y activos en el negocio de su planta de 
commodities. Una restructuración que 
suponía un esfuerzo inversor de cifras 
de dos dígitos en millones de euros”. 
Al final, nos explica Carlos Nuñez, “hici-
mos análisis alternativos de ingeniería, 
operaciones, económico-financieros, 
competitivos y de mercado y finalmen-
te la dirección llegó  a la acertada con-
clusión de reorientar el posicionamiento 
estratégico hacia los mercados de di-
solventes especializados de alto valor, 
lo que resultó en considerables ahorros 
en capital invertido y en un incremento 
notable de los márgenes globales en la 
cuenta de resultados.” 

Carlos Núñez Zorrilla, 
Asesor en Estrategia Industrial, 
Interim Manager y Managing 
Partner de Asesores Industriales 
Management as a Service S.L. 
(Asesores Industriales Maas)
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Jaume Vallet Xicoy, Director  
gerente de Compilance Services

C O M P L I A N C E  S E R V I C E S

"La humildad hace que estemos abiertos a aprender  
cada día de nuestro entorno y crecer como profesionales"

C
ompilance Services es 
una empresa ubicada en 
Terrassa (Barcelona) con 
un equipo altamente cuali-

ficado de seis personas, proporciona 
servicios de, validación, auditorias de 
cumplimiento GMP a fabricantes de 
principios activos, y asesoramiento 
en liofilización para el sector regula-
do GMP, básicamente para la indus-
tria farmacéutica.

-¿Cuándo se fundó?, ¿Cuál ha sido su 
trayectoria histórica?
La empresa se fundó a finales del 2013. Fue 
la consolidación de un proyecto personal que 
se inició en 2009 en el momento que dejé la 
empresa donde trabajaba para crear un pro-
yecto propio. Fue una decisión muy meditada, 
no olvidaré nunca ese momento.
 Inicialmente me centré en ofrecer servicios 
de cualificación de equipos e instalaciones, 
validación de sistemas informáticos y valida-
ción de procesos. Estoy muy agradecido a las 
primeras empresas que confiaron en mí. La 
industria farmacéutica es muy reticente a los 
cambios.
 A finales del 2010 incorporamos los ser-
vicios de auditorías de cumplimiento GMP a 
fabricantes de principios activos con la cola-
boración de Fernando González. Este hecho 
representó que Compliance-Services pasara 

de ser un proyecto personal a un proyecto 
colectivo. 
 Posteriormente detectamos una creciente 
demanda de servicios de asesoramiento re-
lacionados con la liofilización. Por este moti-
vo a finales del 2013 realizamos una apuesta 
valiente poniendo en marcha nuestro propio 
laboratorio de desarrollo de procesos de lio-
filización. Para dar relevancia a nuestra espe-
cialidad hemos creado la marca Freezedry 
solutions, con una web propia.

www.compliance-services.es
www.freezedrysolutions.com

-¿Nos puede explicar en que se basa 
la liofilización? ¿Que beneficios 
aportan los servicios que ofrecen a 
sus clientes?
La liofilización es un proceso de secado que 
facilita la conservación del producto. La ma-
yoría de los nuevos medicamentos inyecta-
bles no son estables en forma líquida y re-
quieren un proceso de estabilización final. La 
liofilización es el proceso más utilizado en este 
sentido aunque es un proceso largo y caro.
 Ayudamos a nuestros clientes a obtener un 
producto correcto en el menor tiempo posi-
ble de forma reproducible. Nos complace ver 
que nuestro trabajo aporta un valor enorme a 
nuestros clientes.

-¿Para qué tipo de productos habéis de-
sarrollado su proceso de liofilización?
Mayoritariamente hemos desarrollado procesos 

para productos farmacéuticos inyectables de 
origen biológico en viales sobretodo proteínas. 
También hemos trabajado con productos quími-
cos a granel y productos alimentarios.

-Las Normas de Correcta 
Fabricación, comúnmente 
llamadas GMP (del inglés, Good 
Manufacturing Practices) son muy 
exigentes. ¿Cómo determinan el 
alcance de la cualificación?
Trabajamos en un entorno muy regulado don-
de la seguridad del proceso productivo, hay 
que demostrarla a través de la validación. 
 Para determinar el alcance de la cualifi-
cación o validación realizamos un análisis de 
riesgos donde evaluamos todos los elemen-
tos y funcionalidades.

-¿Cómo ve el futuro de la empresa 
dentro de unos años?
Tenemos un equipo humano excepcional y 
esto hace que vea el futuro con optimismo. 
Todas las personas que formamos parte del 
equipo tenemos muy claro que el futuro de 
Compliance-Services depende de forma di-
recta de la calidad de nuestro trabajo diario.

(Fila superior de izquierda a derecha: Anna Vallet, Alfons Ubach, Adrià Cornellà y Clara Alcaraz.
Fila inferior de izquierda a derecha: Jaume Vallet Xicoy y Fernando González.)

“Queremos ser un referente 
como expertos en liofilización 
y mirar a Europa y el resto del 
mundo de una forma decidida y 
sin complejos” 

Valores
Como empresa pequeña de consultoría 
ubicada en un entorno muy regulado es 
imprescindible estar orientados al cliente, 
ser flexibles y sobretodo velar por la cali-
dad de nuestro trabajo. La humildad, es un 
valor que potenciamos y del que estamos 
muy orgullosos, hace que estemos abier-
tos a aprender cada día de nuestro entor-
no y crecer como profesionales.


