
Soluciones de Filtraciòn

                Puri cation Control Technology



1998

En 1962 Se funda BEA FILTRI, 
empresa de instrumentación y de 
elementos filtrantes.

En 1968 empieza la construcción en 
propio de elementos filtrantes para 
tratamientos de partículas. 

En 1976 la compañía se enfoca en la 
construcción de elementos de filtro 
con un grado absoluto de filtración 
utilizado para aplicaciones que 
requieren filtración de precisión.

En 1984 crea el Servicio Laboratorio 
(SLB) con funciones de asistencia 
pre y post venta y de investigación y 
desarrollo. Se realiza el primer 
cartucho de membrana con un 
grado de filtración absoluto de 0.2 
micron.

En 1987 el Laboratorio viene equipado 
con un contador de partículas laser para 
verificar la eficiencia de los filtros y se 
establece el departamento de 
MICROBIOLOGIA, donde se llevan a 
cabo pruebas y verificaciones de 
challenge bacteriológica en elementos 
filtrantes sub micrométricos.

En 1990 se introduce el sistema CAD 
en el proyecto de los recipientes a 
presión.

En 1996, se construye una nueva 
CÁMARA BLANCA para la 
producción de cartuchos de 
filtración en conformidad con los 
estándares farmacéuticos.

En 1998 se instala la planta de Agua 
Apirógena con la consiguiente 
extensión de la Cámara Blanca al 
sector biomédico.

En 2004, la razón social cambia a 
Bea Technologies SpA, para 
identificar también en el nombre la 
misión que se ofrece a la clientela.

En 2017 invierte, en el ámbito del Plan 
Nacional de la industria 4.0, en 
tecnologías y maquinarias para 
sostener la transformación digital, y 
aumentar así la eficiencia y mejorar la 
compatibilidad. 

En 2011 triplicó la capacidad 
productiva gracias a la extensión de 
la CÁMARA BLANCA y a la 
introducción de nuevas maquinas 
actualizadas a los procesos de 
producción mas modernos.

En 2002 la capacidad productiva de 
la micro filtración incrementa al 
expandir la Cámara Blanca, además 
se mejora el sistema CAD con 
Software de ultima generación en el 
ámbito de una amplia 
modernización de todo el sistema 
informático.

En 1994 obtuvo la CERTIFICACION 
UNI_EN  9001 (ISO 9001) por el 
sistema de calidad. 
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acuerdo a con las normas y regulaciones de referencia de los 
principales sectores industriales en los que opera: Bio Sciences, 
Food & Beverage, Industry, Air & Gas Treatment and Energy, 
Oil & Gas.

La investigación continua en el campo de las tecnologías y 
de los materiales, permite ofrecer productos siempre de 

procesos adoptados para la construcción de los elementos 



Industry  
Air & Gas Treatment
Sistema

Bio Sciences
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Energy, Oil & Gas

desarrollados teniendo en cuenta las 
necesidades de los clientes y de las 
normas del sector.
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LABORATORY SERVICE AND R&D

industriales asegura consultaría, análisis e investigación de nuevas tecnologías y 
aplicaciones, tanto en la fase de selección del producto como para optimizar los procesos 

Servicio de consulta: 

           Estudios de viabilidad

           

           Cursos de formación y actualización 

           

           Análisis de partículas 

           Análisis microbiológicas 

        



PRODUCTS & TECHNOLOGIES
Toda la producción se lleva a cabo internamente, para garantizar al cliente la calidad de 

TRAZABILIDAD
Bea Technologies garantiza la trazabilidad de todos los procesos, de los 
materiales

CONTROLES DE PRODUCCIÓN 

de producción son constantemente controladas y monitoreadas por sistemas 

efectivo de la retención bacteriana, se realizan pruebas destructivas de 

la tabla de correlación entre los valores del test de integridad y de retención 



QUALITY MANAGEMENT
Las actividades de Bea Technologies están reguladas por el manual de gestión de 
la Calidad, para las fases de diseño, producción, distribución y asistencia post 

PED/ATEX

Bea Technologies elabora el diseño de recipientes a presión, destinados a 

con los códigos internacionales de construcción y de conformidad con la 



GLOBAL 
ASSISTANCE 

La empresa ha desarrollado una red de 

Asia y Medio Oriente, para asegurar 
localmente la asistencia comercial tanto en las 

Germania, Olanda, Belgio,  Svizzera, Austria, Ungheria, Bulgaria, Turchia, Ucraina, Egitto, Kuwait, Quatar, 

LOGISTICS & SERVICE
El Costumer Service está disponible para escuchar, comprender y encontrar 

garantizar entregas rápidas, Bea Technologies mantiene una reserva de 

ASISTENCIA CALIFICADA 

PRESENCIA INTERNACIONAL



“Creating cooperative relationship
designed for success”

OUR
EXECUTIVE TEAM

 ha desarrollado a lo largo de los años 

demandas de los clientes de manera rápida y con una 



“Creating cooperative relationship
designed for success”
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