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OPINIÓN
Logística farmacéutica

Magda Martínez i Aixas, directora técnica en NACEX

Especialistas en
entrega hospitalaria
Desde que empezó la pandemia, y como servicio esencial, en NACEX hemos estado comprometidos
con el sector de la salud con total disponibilidad, desarrollando operativas dedicadas y especiales,
posicionando medicamentos, material quirúrgico, muestras biológicas, etc. de forma urgente en los
destinos que lo han requerido, y adaptándonos a las necesidades de cada punto de entrega.

H

emos elaborado protocolos para garantizar el servicio, contemplando
planes de contingencia y medidas de
seguridad que garantizan la protección de los destinatarios y mensajeros
en las entregas hospitalarias y en centros de salud.
Siempre lo hemos hecho asegurando los estándares
de calidad del sector hospitalario, cubriendo los requerimientos técnicos y operativos necesarios, bajo
un sistema de calidad global (BPD, ISO 9001, ISO
14001, ISO14064) que asegura la eficacia y la seguridad de los medicamentos y productos sanitarios
durante todo el proceso logístico.
La logística hospitalaria se ha visto obligada a
adaptarse a la situación pandémica, principalmente para asegurar la entrega a tiempo de
productos clave, mantener las condiciones de
temperatura y realizar una entrega especializada en el consignatario.
Una de las fortalezas de NACEX es la especialización en la entrega. Hemos logrado convertir la
dificultad que supone entregar en centros hospitalarios en un valor que nos diferencia en el mercado.
En NACEX, hemos dedicado tiempo y esfuerzo a la
formación y capacitación de nuestros mensajeros.
Gracias a ello, nuestros equipos conocen bien las
peculiaridades de los hospitales, las clínicas y centros sanitarios, así como la diversidad de puntos de
entrega e interlocutores.
Nuestro equipo humano mantiene una relación profesional, directa y diaria con el receptor de los envíos.
Esto nos permite conocer las necesidades de las entregas y adaptarnos a las peticiones que sean requeridas
para mejorar el proceso de entrega, así como la propia
gestión por parte del centro sanitario.
Gracias a que hemos considerado indispensable
la sensibilización de nuestro personal, en NACEX
hemos conseguido una relación fluida y directa con
los hospitales. Conocemos bien el tipo de producto
que estamos transportando, así como la implicación
sanitaria y económica a la que nos enfrentamos
con este tipo de entregas.
Para seguir dando respuesta al sector, este año hemos lanzado un nuevo servicio que asegura el mantenimiento de la temperatura entre +2ºC y +8ºC
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con nuestras garantías de entrega Premium (antes
de las 8:30h y 12:00h). Este servicio es un complemento al servicio NACEXpharma +15ºC+25ºC,
y pretende dar respuesta a las necesidades de
aquellos clientes que precisan de un cumplimiento
estricto del mantenimiento de la temperatura para
los productos termolábiles: vacunas, citostáticos,
biológicos,… y operativas especiales y críticas como
los ensayos clínicos, entregas a domicilio, muestras
biológicas, etc, que se gestionan en hospitales.
Este servicio se realiza con transporte pasivo, a través de un embalaje isotermo, cualificado y reutilizable, lo que nos permite aportar ventajas operativas
en relación con los medios y recursos que necesitan
nuestros clientes.

Entre ellas, podemos destacar la posibilidad de realizar una recogida con un embalaje ya acondicionado
donde introducir el medicamento a ser transportado
para su entrega al destinatario, eliminando el estocaje de material y la preparación de este embalaje
isotermo, asegurando el mantenimiento estricto de
las condiciones térmicas del servicio y disponiendo
de información on time/on line de la temperatura.
Las ventajas no son solo operativas. En nuestro
compromiso con la sostenibilidad, NACEX está
certificada en cumplimiento de la ISO 140001, promovemos nuestro compromiso en la reducción de
residuos (cartonajes, acumuladores,…) en destino.
Con nuestros servicios especializados hemos contribuido a la entrega a domicilio de medicamentos
de dispensación hospitalaria, (que ha aumentado
considerablemente y ha venido para quedarse),
evitando de este modo el desplazamiento de los
pacientes y minimizando los riesgos que puedan
producirse en el propio hospital.
También hemos conseguido gestionar la logística
intra e interhospitalaria, como en el caso de las
muestras biológicas que recogemos en cualquier
hospital de ámbito nacional y posicionamos en hospitales cabeceras para analizarlas.

Logística farmacéutica

19

En NACEX somos especialistas en realizar entregas en cualquier punto del hospital, departamento, especialidad, laboratorio, etc. y en los mismos
quirófanos, donde posicionamos material quirúrgico para poder hacer un uso inmediato en una
intervención. En el caso de los quirófanos, llevamos
a cabo la gestión de la logística inversa incluyendo
un soporte fotográfico para identificar exactamente
los maletines de recogida.
En ocasiones, aprovechando que nuestros mensajeros están cada día en los hospitales, damos soporte
a la red comercial de los laboratorios con la opción
del SURVEY. Esto permite al personal de NACEX
que realiza entregas cumplimentar, a través de su
propio móvil, un checklist que aporta la información solicitada por el cliente (stock de referencias
concretas, caducidades de lotes,…) y que a su vez
facilita la gestión al hospital.
Nuestra apuesta es seguir manteniendo nuestro
liderazgo como compañía de mensajería urgente
y especializada en la entrega hospitalaria, trabajar
de la mano de nuestros clientes ofreciendo oportunidades que favorezcan el posicionamiento de
los productos en el consignatario y contribuir a la
mejora operativa de los hospitales.

Expertos en distribución
SECTOR SALUD
Entregas con control de temperatura
en centros hospitalarios, clínicas,
laboratorios, farmacias, parafarmacias
y distribuidores, asegurando la
trazabilidad física y térmica
por cada bulto que compone la
expedición. Y dando cumplimiento a
las directrices de Buenas Prácticas
de Distribución de Medicamentos
de Uso Humano y a los requerimiento
adicionales del sector.

Entregas Premium según el
servicio acordado antes de las
8:30h, las 12:00h y sábados.

Experiencia

Contacta con nosotros:

Más de

900 100 000
www.nacex.com

1 millón de entregas anuales
en hospitales, clínicas y farmacias, avalan nuestra garantía
de servicio en establecimientos sanitarios.

Entrega hospitalaria
en almacén, planta y
quirófano

Control de stock en
hospital, fecha de
caducidad, lotes, etc.

Gestión integral
del instrumental médico

Servicios
dedicados

Logística
inversa

Home
Delivery

@nacex_
@NACEXclientes

youtube.com/NACEXservicioexpres

blog.nacex.es

linkedin.com/company/nacex
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