UN HISTORIAL
PROBADO DE

SERVICIO EXCELENTE

TNT SHOWCASE
FABRICANTE BIOFARMACEÚTICO
Fabricante por contrato independiente
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EL CONTROL DE LA TEMPERATURA Y LA
VISIBILIDAD DURANTE EL PROCESO DE
TRANSPORTE ES CRUCIAL
LOS RETOS

El cumplimiento de los
plazos en las entregas

Los envíos deben viajar
en un entorno de
temperatura controlada
en todo momento

COMBINACIÓN DE UNA
RED DE SERVICIOS
DEDICADOS

El transporte de los
ensayos clínicos debe
contar con el embalaje
GDP durante todo el
proceso de envío,
desde producción hasta
llegar a destino

Red totalmente propia
para el seguimiento
end-to-end y el control
durante todo el proceso
de transporte

4

TNT ENTREGA BENEFICIOS A NUESTROS
CLIENTES
REDUCCIÓN COSTES DE
EMBALAJE
gracias a la provisión de embalajes
reutilizables que le ofrece TNT
MEJORA DE LAS ENTREGAS A
TIEMPO en un 20% gracias a la
reducción en el número de
proveedores

ASEGURE LA INTEGRIDAD DE SU
ENVÍO utilizando las soluciones de
embalaje ofrecidas por TNT y los
dispositivos de control de
temperatura

LA CADENA DE SUMINISTRO
Reducción del coste del transporte
gracias a la combinación de transporte
en red, y transporte especializado
dedicado

REDUCCIÓN DE LOS COSTES
ADMINISTRATIVOS gracias al
seguimiento de todo el proceso
del transporte

MEJORA EN LA VISIBILIDAD DEL
ENVÍO gracias a la monitorización
del proceso de entrega
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UNA SOLUCIÓN COMPLETA
1
Cliente tiene la posibilidad
de solicitar el embalaje
pre-acondicionado hasta
las 16.00 del día antes de
la recogida del envío

2
Entrega dedicada del
embalaje preacondicionado y
recogida del envío

3
Transporte a través de
la red de TNT , con
seguimiento por parte
del equipo dedicado de
Customer Service

4
Entrega con un vehículo
dedicado, se completa
el check-list de
instrucciones y el
conductor recoge la
caja vacía

5
TNT da un reporte al
cliente de la
temperatura a la que
viajan los productos
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ENTREGA DEDICADA
•

Nuestro equipo dedicado ofrece un único
contacto en TNT

•

El cliente puede solicitar el preacondicionamiento del embalaje para el
transporte a 2º- 8ºC y a temperatura ambiente
(15º - 25ºC) hasta las 16.00 hrs del día antes de
la recogida

•

Los embalajes reutilizables aseguran la
integridad del envío

• Un dispositivo de control de temperatura adicional
para asegurar que no hay fallos en la medición
y reporte

•

Monitorización del proceso del envío y la
recuperación del servicio en caso de ser
necesario, por parte de nuestro equipo
dedicado
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TNT ENTREGA MEDICAMENTOS EN PRUEBA
TEMPERATURA CONTROLADA DESDE
PRODUCCIÓN A CUALQUIER LUGAR DE
EUROPA

1. Cliente solicita el embalaje pre-acondicionado hasta las 16.00 del día antes de la
recogida del envío
2. Entrega dedicada del embalaje pre-acondicionado y recogida del envío con el
material
3. El envío se transporta a través de la red de TNT , con seguimiento por parte del
equipo dedicado de Customer S ervice

Fulfilment centre

Customer site

4. Entrega con un vehículo dedicado, se completa el check-list de instrucciones y el
conductor recoge la caja vacía

Gateway depot
Customer location

Gateway depot
TNT network

Pharmaceutical
company
TNT Special Service

GRACIAS

