
   SERVICIOS LOGÍSTICOS

SERVICIOS LOGÍSTICOS MEDLINE 
Ofreciendo más tiempo para el cuidado al paciente 



INTRODUCCIÓN

SOLUCIONES DE GESTIÓN DE INVENTARIO

Colaborar con Medline le ayudará a:

• Reducir costes de almacenaje
• Optimizar el tiempo dedicado a los pacientes
• Mejorar la disponibilidad de material
• Reducir el tiempo de viaje entre las salas del hospital y las salas de almacenaje
• Garantizar la entrega de productos en situaciones de emergencia

Además de nuestra cartera de productos, Medline ofrece una amplia gama de 
servicios con valor añadido para ayudarle a reducir costes y dedicar más tiempo 
a los pacientes. Medline ofrece soluciones de gestión de inventario, entregas en el 
punto de utilización, servicios de respuesta de emergencia y consultoría de logística. 

Medline ofrece una gama de soluciones de gestión de inventario. Estas soluciones pueden 
implementarse de forma individual o como un conjunto de soluciones para adaptarse mejor a sus 
necesidades. 

MedStock – Una aplicación web de software de gestión de inventario que le ayuda 
a mantener los niveles correctos de inventario en las instalaciones y le sugiere el 
pedido de productos en base a su consumo.  

Sistema de entrega integral –Una caja independiente y dedicada con todos los 
suministros necesarios para una cirugía específica que se entrega donde y cuando 
sea necesario. 
Entrega por unidades – Entrega de productos desechables en cantidades menores a 
las de una caja completa. Los productos se entregan en bolsa tote o en carritos en 24 
horas, reduciendo las necesidades de almacenaje y los residuos de cartón. 

Dispensadores  EPI –Máquina dispensadora de productos desechables que le 
ayudará a controlar los niveles de uso de productos individuales, por ejemplo, pijamas 
quirúrgicos para profesionales sanitarios o indumentaria de protección para visitantes.

Medline ofrece cuatro opciones diferentes de entrega en el punto de utilización, cada una con un 
nivel más avanzado de integración en los procesos del hospital: pedidos para salas del hospital, 
entrega en el punto de utilización, servicio de estantes, servicio de carritos y entregas a domicilio. 
Cada servicio está designado para ayudarle a ahorrar espacio y tiempo con cada entrega.

SERVICIOS EN EL PUNTO DE UTILIZACIÓN

Pedidos para salas del hospital  – Los productos son recogidos y empaquetados 
a nivel de sala y entregados por separado al punto central de recepción para permitir  
un envío interno rápido a las diferentes salas.

Entrega en el punto de utilización (*) – Los productos se entregan dentro del hospital a 
nivel de departamento. Las entregas se realizan a diversas salas del hospital con jaulas. 
Las jaulas vacías se recogen en la siguiente entrega.

Servicio en estantería  (*) – Los productos se entregan dentro del hospital a nivel 
de sala en jaulas de metal. Los productos se extraen de su embalaje y se colocan en 
su ubicación de almacenamiento correspondiente o en estantes. Los estantes están 
claramente etiquetados con el código de artículo, la descripción y más información 
incluyendo un número de artículo interno en caso de solicitud. Los estantes pueden 
estar ubicados en zonas de almacenamiento estériles o no estériles. El diseño del 
estante, el alquiler del estante y la gestión de residuos pueden incluirse en el servicio.

Servicio en carros  (*) – Los productos se entregan dentro del hospital, fuera del 
quirófano, en carros. Los productos se extraen de su embalaje y se colocan en carros 
sellados fuera del quirófano para un acceso directo de los profesionales del quirófano. 
El carro vacío se recoge en la siguiente entrega.

Entregas a domicilio  –Los productos se entregan en la dirección del domicilio 
del paciente. Este servicio se realiza habitualmente para productos de cuidados 
postoperatorios en el hogar que son suministrados por el hospital al paciente tras 
una cirugía realizada en el hospital.

La entrega en el punto de utilización le permite escoger qué tipo de entrega y qué nivel de integración 
se ajusta mejor a sus necesidades.

(*) Estos servicios se ofrecen en combinación con MedTrans, la solución de transporte dedicada de Medline que 
se ofrece en las mayores zonas metropolitanas de Europa (fuera de las zonas Metro bajo solicitud).

El aumento de los desastres naturales, ataques terroristas y otros eventos inesperados de gran escala, 
ha creado una necesidad en los hospitales de estar preparados para lo peor las 24 horas del día los 
7 días a la semana. Esta preparación también incluye contar con acceso rápido a productos críticos 
necesarios para operaciones y respuestas a emergencias. 

Medline ofrece acuerdos de soporte 24/7 con empleados de servicio al cliente telefónico, cumplimiento 
inmediato y expedición de entrega en cuestión de horas tras la primera llamada para confirmar que 
el producto siempre está disponible donde y cuando se necesita. 

Medline también ofrece almacenamiento a largo plazo y acceso inmediato a los kits de emergencia 
que los hospitales necesitan tener en situaciones de seguridad nacional.

RESPUESTA A EMERGENCIAS



Todos los derechos reservados. Medline se ha asegurado de que toda la información presentada en este informe es exacta y está actualizada.  
Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pueda haberse producido. ©2018 Medline Industries, Inc. Medline es una marca registrada de 
Medline Industries, Inc. ML320-ES02/DD  01/2018.

CONSULTORÍA DE LOGÍSTICA 

ACERCA DE MEDLINE

Medline Industries Inc. es el mayor distribuidor y fabricante privado global de 
productos sanitarios en los Estados Unidos y está aumentando su experiencia 
en mercados internacionales. De forma global, la cartera de Medline incluye:  

• 275.000 artículos en inventario 
• Más de 2.500 proveedores 
• Inventario con al menos 60 días de disponibilidad 
• Nivel de servicio realizado a la primera por encima del 98% 
• Centros de distribución en Estados Unidos, Canadá, Europa,  

Australia, Japón y Puerto Rico 
• Recursos de fabricación globales 

En Europa, Medline cuenta con una flota en crecimiento de camiones 
Medtrans. Medtrans es una flota propiedad de Medline que permite a 
Medline contar con un mayor control sobre la calidad de las entregas, 
incluyendo tiempos y conductores. Medline no solo se centra en ofrecer un 
completo catálogo de productos sanitarios, sino que también garantiza una 
entrega de primera categoría. 

Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares 
Madrid 
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603

Medline ofrece una gama de servicios de consultoría de 
logística que incluye:  

• Gestión de la cadena de suministro 
• Ingeniería industrial y de sistemas 
• Integración de de sistemas informáticos 
• Optimización de inventario 
• Coordinación de transporte 
• Mejora de procesos 
• Proyectos LEAN / Kaizen

www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com


