Especialistas en gestión integral
de servicios de salud.

La salud siempre de tu lado.

Mucho más
que logística.
Farmavenix, operador logístico especializado en
el sector salud. Prestamos servicio a laboratorios
farmacéuticos, hospitales, clínicas, administraciones
públicas, etc., siempre con el enfoque de facilitar y
generar valor hacia los pacientes.
De esta forma, además de estar consolidados en la
gestión logística, somos especialistas en ofrecer un
servicio integral y soluciones a medida a lo largo
de la cadena de valor, actuando como un socio
estratégico para ti.

Visión global

Buscamos
soluciones a
tu medida.
En Farmavenix estamos al servicio de nuestros
clientes, con la flexibilidad necesaria para transformar
sus necesidades en soluciones. Con ese objetivo
ponemos siempre toda nuestra experiencia al servicio
de nuestros clientes.

Tecnología
e instalaciones
robotizadas

Altos estándares
de calidad y servicio

Visibilidad, Control
y Transparencia

Adaptabilidad
e innovación

Soluciones
que nos diferencian.
Ofrecemos un servicio integral y soluciones a medida que nos consolidan
como agente clave y facilitador a lo largo de toda la cadena de valor del sector
salud. Descubre a continuación las soluciones que nos hacen únicos.

GESTIÓN
LOGÍSTICA
DE PRODUCTOS
DE SALUD

GESTIÓN
DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
DE SALUD

Medicamentos

Biosimilares

Envío Directo a Farmacia

Gestión Hospitalaria

Gestionamos toda la cadena de suministro,
desde el punto de fabricación hasta la
entrega a cliente final, a temperatura
controlada y con altos estándares de
calidad y servicio.

Estamos especializados en la gestión de
medicamentos de alto valor, que requieren
un tratamiento específico y una garantía
de disponibilidad y plazos de entrega muy
ajustados.

Llegamos a la “totalidad de las farmacias de
España”, sirviéndoles de manera directa en
24/48h para cubrir sus necesidades diarias.

Facilitamos y mejoramos la gestión
de la cadena de suministro de los
productos farmacológicos y fungibles
en los hospitales, convirtiéndonos en su
almacén central. Generamos valor añadido
prestando nuevos y mejores servicios
orientados al paciente. Nos adaptamos a
las necesidades de cada hospital con una
total visibilidad, control, seguimiento de
toda la cadena de suministro y siempre
con garantía de disponibilidad y calidad en
el servicio.

Consumer Health

Productos entre 2-8ºC

Ofrecemos soluciones adaptadas en toda
la cadena de suministro, como las que
requieren manipulaciones especiales,
entregas grupales o gestión de grandes
campañas.

Garantizamos el control y seguimiento de
la temperatura entre 2-8ºC, apoyándonos
en unas instalaciones y distribución
adaptadas y sujetas a fuertes controles de
calidad.

Gestión de Calendario de
vacunación
Especializados en la gestión del calendario
de vacunación para las Administraciones
Públicas, incluyendo la vacuna de la
gripe, con entrega en centros de salud y
ambulatorios.

Distribucion LaboratorioDistribuidores Farmacéuticos
Vacunas

Material Promocional

Contamos con dilatada experiencia en
gestión de calendario de vacunación,
especialmente en la campaña de la
gripe, con capacidad de tramitar grandes
volúmenes en pocos días y con absoluta
garantía de servicio.

Gestionamos la distribución del material
promocional para potenciar las ventas,
como la cartelería, folletos, expositores,
etc.

Servicios Domiciliarios
Servimos de enlace entre nuestros clientes
y los pacientes, realizando entregas
domiciliarias de diferentes productos,
como nutrición enteral o incontinencias,
y realizamos servicios muy especializados
como los de diálisis domiciliaria y
fluidoterapia.

Somos pieza clave al entregar a diario
los productos de los laboratorios
farmacéuticos a la “totalidad de empresas
de distribución farmacéutica”, para que
atiendan sus necesidades.

¿Por qué
elegirnos?
1

El cliente en el centro
de nuestra estrategia
Todos nuestros procesos, equipo humano
e inversiones están orientados a generar
nuevos servicios hacia nuestros clientes.
Para nosotros, el verdadero valor está
en ofrecer soluciones innovadoras que
generen cambios en el sector salud y
con impacto en los pacientes.
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A la vanguardia
en Tecnología
En Farmavenix estamos a la
vanguardia de las últimas
tecnologías, con instalaciones
robotizadas y procesos
automatizados. Además, contamos
con una plataforma tecnológica que
permite realizar un seguimiento y
trazabilidad de todos los pedidos
y con un acceso web privado
para clientes que garantiza la
transparencia, visibilidad y control
de toda su actividad.
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Cadena integral de valor
Ofrecemos soluciones globales desde el punto de origen
de fabricación de los productos hasta el punto de entrega
final (hospitales, domicilios de pacientes, farmacias, etc.),
con los más altos estándares de calidad y servicio.

Innovación

Excelencia
Logística

Compromiso
con la Calidad
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Equipo
humano
Garantizamos la excelencia y
profesionalidad de todos los
agentes que intervienen en el
proceso. Ponemos a tu disposición
a los mejores profesionales del
sector y tenemos como una de
nuestras prioridades la formación
continua del personal.
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Calidad y experiencia
en el sector salud
Pertenecemos a la primera empresa
sanitaria de España y estamos 100%
dedicados a ofrecer soluciones
dirigidas al sector salud. Contamos con
todas las certificaciones necesarias
y nuestro compromiso es total con la
calidad y el medio ambiente.

¿Hablamos?
Estar cerca de ti, significa saber adaptarnos a tus necesidades:
info@farmavenix.es
+34 949 325 458

www.farmavenix.es
Avda. Cristóbal Colón 245.
Polígono Industrial del Henares
19180 Marchamalo. Guadalajara
+34 949 325 458
info@farmavenix.es

