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CRECIENDO EN NÚMERO, VELOCIDAD Y 
COMPLEJIDAD 

• La industria farmacéutica ha entrado en una nueva fase 

de rápido crecimiento, con pipelines más amplios 

diseñados para que los fármacos lleguen al mercado 

más rápido. 

• El sector de la investigación clínica necesita mantener 

un estricto control sobre el proceso y presupuesto de 

los ensayos clínicos. 

• Normas estrictas y regulaciones controlan el proceso 

de manufactura y distribución de la medicación en 

pruebas; cualquier violación de estas normas puede 

poner en peligro la investigación, y provocar un retraso 

en la entrega de los nuevos fármacos al mercado.  



¿QUÉ PODEMOS HACER POR USTED? 
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¡PODEMOS AYUDARLE! 

REDUCCIÓN COSTES 

 DE TRANSPORTE 

40% 
en un 

gracias a la combinación de 

transporte en red, y transporte 

especializado dedicado 

 

REDUCCIÓN COSTES DE 

EMBALAJE 

50% 
hasta un 

gracias a la provisión de 

embalajes de la mejor calidad y 

reutilizables a través de nuestra 

red  

 

MAYOR PRECISIÓN 

EN BUDGET    

15% 

gracias a una estructura de 

precios y facturación simple 

MEJORA DE ENTREGAS 

A TIEMPO 

gracias a la reducción del número de 

proveedores en hasta un 50% 

20% 

hasta un en un 



CON UN RANGO ÚNICO DE SERVICIOS Y 
OPCIONES DE ENTREGA A TEMPERATURA 
CONTROLADA 
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Entrega del envío a 

través de nuestra red 

propia 

MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA SIRVIENDO AL SECTOR DE LA SALUD, A SU ENTERA DISPOSICIÓN 

Provisión de embalaje 

validado, reutilizable, de 

alto rendimiento, en 

cesión 

Entrega dedicada última 

milla, reporte de 

temperatura, y 

devolución de embalaje 

Recogida dedicada para 

su envío 
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ENTREGA COMBINANDO NUESTRA RED 

• Nuestra red única integrada asegura que sus envíos 

se encuentren en un entorno controlado y que 

pasen por las manos justas en la cadena de 

suministro, al menos hasta un 50%, comparado con 

compañías especializadas. 

• Somos el único integrador global capaz de ofrecer 

recogida dedicada y entrega última milla dedicada 

en combinación con una red propia.  

• Nuestra densa red de entrega en Europa le ofrece 

mayor proximidad a sus clientes y reduce los costes 

dedicados a la última milla en un15-40%. 

• Ofrecemos la estructura de precios más simple– todo 

incluIdo, por paquete, y por destino, para ayudarle 

en su proceso presupuestarip. 

 

CON  ENTREGA DEDICADA 
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PROTEGIDO POR SOLUCIONES DE EMBALAJE 

• Solicítenos con un solo día de antelación cajas para 

envíos en frío (2-8C) y a temperatura ambiente (15-

25C). 

• Nuestra solución de embalaje GDP asegurará la 

temperatura de su envío durante 100 horas, dos 

veces más de lo necesario para entregarlo. 

• Un dispositivo de recogida toma la temperatura en 

todo momento; otro está disponible como back-up 

para asegurar que no hay fallos en la medición y 

reporte. 

• Embalaje reutilizable y en cesión que le permitirá 

ahorrar tiempo de preparación, de inventario, y 

espacio en sus instalaciones.  

REUTILIZABLES Y VALIDADAS 



COMPLEMENTADO CON LOS MEJORES EN 
SU CLASE,INDUSTRY SPECIALIST DESKS 
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Estos equipos 

monitorizarán el 

proceso de entrega, la 

temperatura del 

dispositivo de recogida 

y enviarán el reporte 

Un equipo dedicado de 

atención al cliente  

concertará cita con el 

receptor para eliminar 

posibles errores que 

son controlables 

Con una experiencia 

única en el sector en 

Healthcare 

No hay divisiones en 

TNT. Ofrecemos 

múltiples opciones y la 

gama de servicios más 

amplia a través de un 

único contacto 



NUESTRO MEJOR SERVICIO PARA 
ENTREGAR SUS ENSAYOS EN PERFECTAS 
CONDICIONES 
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• Solicitud de recogida 

completa 

• Indicación de banda de 

temperatura 

• Datos de la dirección de 

entrega y persona de 

contacto 

• Pre-acondicionamiento 

trigger?? 

• Configurar los 

dispositivos de recogida 

de temperatura 

• Envío de notificaciones 

proactivas 

• Activar contingencias si 

es necesario 

PEDIDO 

DEL CLIENTE 

REALIZACIÓN DEL 

PEDIDO 

• Entrega de embalaje a rmtte. 

• Recogida del envío 

• Activar el dispositivo  

• Transporte en la red y SpS 

• Entrega on-site 

• Detener el dispositivo 

• Proveer prueba de entrega y 

reporte 

• Devolución del embalaje 

 

• Ofrecer opciones de 

factuación: 

- frecuencia 

- electrónica o en papel 

- (no) consolidada 

- precios todo-en-uno 

RECOGIDA Y 

ENTREGA 
FACTURACIÓN 

SPECIALIST 

DESK 



GRACIAS 


