
Presentación de empresa 
Estrategia de marca





➢Fortalecer la estructura responsable con 
la innovación de productos y servicios, 
para ser capaces de atender mejor a 
nuestros clientes a corto plazo y de 
forma eficaz. 

➢ Introducir y desarrollar nuevos métodos 
en atención personalizada. 

➢Una organización clara y sencilla, con 
gente cada vez mas preparada, capaz 
de motivar.



➢Continua mejora de los 
procesos productivos 

➢ Investigación y desarrollo 
de las soluciones mas 
adecuadas para 
suministrar equipamientos 
y materiales siempre 
eficaces y seguros



Material sanitario, fungible 
Especialidades farmacéuticas 
Equipamiento medico-sanitario 
Calibración y verificación de equipos 
Reanimación y equipos de primeros auxilios 
Equipos de protección individual

Las áreas de 
negocio



Desde la necesidad hasta el producto

ESTUDIOS  del 
CLIENTE 
POTENCIAL

INVESTIGACIÓN 
SOBRE 
SOLUCIONES DE 
PRODUCTOS

LOCALIZAR EL 
PRODUCTO BAJO 
NUESTROS  
ESTÁNDARES  DE 
CALIDAD

PONERLOS  A 
DISPOSICIÓN 
DEL CLIENTE

NECESIDAD PRODUCTO



ENTRADAS

salidas

Indicadores 

de 

GestiónMODULOD
E MANDO



La atención y suministro de los pedidos se ajustan 
al procedimiento establecido (PNT): 

Solicitud del cliente 
Procesamiento 
Transmisión a la plataforma de suministro 
Asignación de cumplimentación de pedidos 
Manipulación 
Expedición  
Seguimiento de la entrega



! Elevar la competitividad, la 
rentabilidad de la empresa 
y la calidad de la 
prestación de servicio. 

! Optimizar la capacidad 
productiva de acuerdo con 
las orientaciones del 
mercado, en cada momento.



MATERIAL SANITARIO                                                                                             

fungible

ESPECIALIDADES 
FARMACÉUTICAS

EQUIPAMIENTO 

MEDICO-SANITARIO

EPI’s

Cliente 

Empresa/mutua/
centro

REANIMACIÓN



OBJETIVO 
GLOBAL 

TRANSPARENTE



El control y seguimiento de todo el 
proceso de suministro de material 
sanitario y equipamiento médico, su 
manipulación y transporte, hasta el 
destinatario final …… la empresa, 
sus servicios médicos, centros y 
hospitales, así como a los servicos 
de prevención, etc.



OBTENER : 
LLEGAR A SER EL MAS COMPETITIVO

GARANTIZAR EL MÁXIMO NIVEL DE TRANSPARENCIA: 
QUE SE PUEDA VALORAR

GARANTIZAR LA SEGURIDAD:  
DE LOS CLIENTES 

SATISFACER A TODOS 
 LOS PROFESIONALES



Gracias 
por el tiempo 
que nos ha dedicado. 

Nuestro empeño  
es su beneficio.


