DHL FREIGHT COLDCHAIN
TRANSPORTE TERRESTRE ESPECÍFICO PARA
EL SECTOR DE LAS CIENCIAS DE LA VIDA
Y LA SALUD
Nuestra red especial de carreteras internacionales incluye el transporte
de mercancías sensibles a la temperatura que deben mantenerse entre
+2 °C y +8 °C, y +15 °C y +25 °C. Este transporte se realiza de manera eficiente,
flexible y completamente monitorizado en toda la cadena de suministro.
DHL Freight – Excellence. Simply delivered.
www.dhl.com/coldchain

SERVICIOS ESTÁNDAR
Eurapid • Euroconnect
Railconnect • Euroline • Railline
Servicios de Aduanas

SERVICIOS INTEGRADOS
Euronet • Socio Líder en Logística
Servicios de consultoría • Conjuntos de soluciones
de logística • Door-to-More

SERVICIOS ESPECIALES
Coldchain • Highvalue
Transportes especiales • Foodservices
B2C • Ferias y Eventos Comerciales

DHL FREIGHT COLDCHAIN
DE UN VISTAZO
n

Servicio de consolidación
de LTL (carga parcial)

n

Servicios de temperatura
controlada para productos
refrigerados (de +2 °C a +8 °C),
así como para productos
a temperatura ambiente
controlada (de +15 °C a +25 °C)

n

Red exclusiva por toda Europa
y más allá

n

Cumplimiento de las directrices
sobre buenas prácticas de
distribución de la UE

Características estándar:

ENTREGA ÍNTEGRA
DEL PRODUCTO
SERVICIO CERTIFICADO Y NORMATIVO
La calidad y la seguridad son lo primero
Conocemos la gran responsabilidad que conlleva el transporte de mercancía para
el tratamiento médico. Por ello, nos regimos por un sistema de control de calidad
certificado según las normas ISO 9001 e ISO 14001. Todos nuestros procesos
cumplen los requisitos de las nuevas directrices de la Unión Europea en materia
de buenas prácticas de distribución (control de cambios, gestión de riesgos,
gestión de excepciones y gestión de medidas correctivas y preventivas [CAPA])
para proteger la integridad de su mercancía en toda la cadena de transporte.

UN EQUIPO EXPERTO Y DEDICADO

Servicios de manipulación y de
seguridad de máxima calidad

Siempre a su servicio

Supervisión de la seguridad
por GPS proporcionada por
Agheera

toda Europa, donde se articula toda nuestra especialización en este sector del

n

Programación de salidas y
entregas a más de 30 países
de Europa

y la alta eficiencia, así como un punto único de contacto para cualquier consulta.

n

Plazos de entrega muy cortos
y fiables

n

Reserva y administración
centralizadas

n

Seguimiento del envío en línea
con notificaciones de incidencias
y detalles de la entrega

n
n

n

Registro y almacenamiento
de los datos de temperatura

DHL ha establecido Centros de Competencia de Ciencias de la Vida y la Salud por
mercado en un equipo que gestiona todos los envíos de la red de cadena de frío de
DHL Freight Coldchain. Las ventajas para el cliente son el profundo conocimiento

INFRAESTRUCTURA DE EXCELENCIA
Red de temperatura controlada
Tiene a su disposición una flota de camiones refrigerados en toda Europa, en
cualquier momento. De este modo podemos garantizar que la mercancía sensible
se manipula de acuerdo con las nuevas directrices europeas sobre buenas prácticas
de distribución (BPD). Durante el trayecto, la temperatura se mide constantemente,
se transmite por GPS y se facilita su acceso en línea. Nuestras innovadoras
herramientas informáticas le permiten realizar el seguimiento del estado y de la
temperatura de todos los envíos en cualquier fase del trayecto. Todos los
almacenes y estaciones de cross-docking cumplen dichas BPD y cuentan con el

Características de valor añadido
a su disposición:
n

Envíos de valor (ultra) alto

n

Medicamentos controlados

n

Mercancías farmacéuticas
peligrosas

n

Entregas Express

n

Entregas garantizadas

n

Soluciones de torre de control

n

Corretaje aduanero

n

Análisis y diseño de la cadena de
suministro

equipamiento específico para garantizar el control continuo de la temperatura.

Para más información, escríbanos a:
freightservices@dhl.com
o visítenos en:
www.dhl.com/coldchain
DHL Freight
Godesberger Allee 102-104
53175 Bonn
Alemania

