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G3 SALES EUROPE CONSOLIDA SU LIDERAZGO
EN LA LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE EQUIPOS
MÉDICOS Y ELECTROMEDICINA

La
compañía
logística
española
G3
Sales
Europe,
especializada en actividades logísticas y de transporte para
sectores de alta tecnología, refuerza su liderazgo en el sector
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médico gracias a su especialización y dilatada experiencia.
G3 Sales Europe cuenta además con un equipo humano
altamente cualificado, así como con los elementos técnicos y de
manipulación más vanguardista del sector de la logística y el
transporte de equipos médicos y electromedicina, donde se incluye
un amplio abanico de productos como: incubadoras, ecógrafos,
aparatos de análisis, resonancias magnéticas, densitometría,
oftalmología, cromatografía, escáneres, etc.
Para llevar a cabo esta tarea, G3 Sales Europe incorpora un
protocolo de actuación muy eficaz al servicio de sus clientes, en el
que se realiza un análisis del proceso, donde se inspeccionan tanto
los puntos de recogida e instalación, como la planificación de todo el
proceso, evitando siempre cualquier interferencia con la actividad
del hospital, laboratorio o clínica.
El alto valor económico de los equipos médicos, su fragilidad,
volumen y características técnicas hacen que su manipulación y
traslado se convierta en una actividad que necesita de una gran
precisión y profesionalidad, que solo un líder como G3 Sales puede
ofrecer.
Por ello, son numerosas las compañías del sector médico las
que confían en el líder español y socio del líder europeo Teneso, G3
Sales Europe, como su operador logístico especializado en el
almacenaje, carga y descarga, embalaje, manipulación y
distribución de equipos médicos y electromedicina. Así como, su
adaptación al lugar de instalación, montaje, puesta en marcha y
gestión de documentación.
El Centre Mèdic Diagnòstic Alomar de la localidad barcelonesa
de Pineda de Mar, la Clínica CEMTRO de Madrid o la Clínica
Corposalud en Valencia, son solo algunos ejemplos de los entornos
pertenecientes al sector médico en los que G3 Sales Europe ha
desarrollado su actividad.

Sobre G3 Sales Europe
G3 Sales Europe es una compañía española especializada en servicios de logística y transporte
para clientes y productos Hi-Tech. Entre los sectores en los que trabaja destacan el
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energético, telecomunicaciones, informático, médico, banca o automoción.
G3 Sales Europe cuenta con delegaciones propias y colaboradores que cubren toda la
geografía nacional.
G3 Sales Europe es el socio español del grupo TENESO Europe SE, red líder en el continente
dedicada a la gestión logística del sector de la alta tecnología.
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