Sede Madrid

Delegación Madrid, Castilla-La Mancha
y Extremadura
C/ Pedro Duque s/n
Módulos 11, 12 y 13
Polígono Industrial Gitesa
28814 Daganzo de Arriba (Madrid)
Telf. 91 878 21 46
direccion@g3sales.eu

Sede Cataluña

G3 SALES EUROPE cuenta con los
elementos técnicos y de manipulación
más vanguardistas

Delegaciones
Baleares (Palma)
Bilbao
Canarias (Las Palmas-Tenerife)
Lisboa
Lugo
Sevilla
Valencia
Valladolid
Zaragoza

ESPECIALISTAS
en Logística y
Transporte de
EQUIPOS MÉDICOS

C/ Can Gurri, 13
Polígono Industrial El Pla
08185 Lliçà de Vall (Barcelona)
Telf. 93 863 45 60
direccioncat@g3sales.eu

Sede TENESO Europe SE

Hardeckstrasse 5
D-76185 Karlsruhe
Alemania

Todos los vehículos están equipados con trampillas
hidráulicas específicas.
Robots trepa-escaleras.
Grúas estándar y especiales.
Transpalets específicas.
Carretillas elevadoras adaptadas.
Planchas de protección de suelos.
Contenedores de residuos de diversa tipología.
(Según necesidades, consultar).

www.g3sales.eu

Logística inteligente

EQUIPOS MÉDICOS Y ELECTROMEDICINA

UN PROCESO ESPECÍFICO
PARA UNA ACTIVIDAD SINGULAR

Muchos son los factores diferenciales en la manipulación,

El importante know-how desarrollado por G3 SALES
EUROPE incorpora un protocolo de actuación eficaz al
servicio de nuestros clientes:

traslado y ubicación de los equipos médicos y
electromedicina: el alto valor económico, su volumen, las
características técnicas, la fragilidad, etc.
Asimismo las entregas están sujetas a los accesos y sus
posibilidades, y la instalación debe realizarse con una

Análisis del proceso, desde la inspección de los puntos
de recogida e instalación (quirófanos, salas de hospital,
laboratorios, etc.), hasta la planificación de todo el proceso.

precisión absoluta que garantice el correcto funcionamiento.

cualificado y con experiencia, los medios técnicos necesarios
así como la flexibilidad que requieren estos productos podrá
garantizar los niveles de calidad exigibles.
G3 SALES EUROPE realiza una perfecta integración de las

• Radiodiagnóstico
• Ecógrafos
• Aparatología de análisis

Solo una compañía con un equipo humano altamente
para la operaciones de transporte, manipulación y montaje,

Nuestro servicio de Logística y transporte
de Equipos Médicos y Electromedicina
incluye un amplio abanico de productos:

Almacenaje,
carga y descarga,
embalaje, manipulación
y distribución
especializada.

diferentes actividades a realizar: gestión del transporte,
entrega, montaje e instalación de los equipos más sofisticados
(incluso en las localizaciones más especiales como zonas
urbanas de acceso restringido o limitado, alturas singulares,

Planificación de las
actividades para evitar
la interferencia con la
actividad del hospital,
clinica o laboratorio.

Realización de trabajos
de adaptación del lugar
de instalación, incluyendo,
si es necesario, la obra
civil.

Desembalaje, instalación
de equipos, montaje de
accesorios, y gestión de
residuos.

generados.

Puesta en marcha
y verificación de
funcionamiento,
según contratos.

• Densitometría
• Oftalmología
• Cromatografía

permisos especiales, etc.), puesta en marcha de equipos,
desembalaje, e incluso la gestión estricta de los residuos

• Resonancias magnéticas

Gestión de
documentación.

• Escáneres
• Equipos de radiología
• Incubadoras
• Etc.

Cualquier equipo que necesite de una manipulación
y transporte específico en el entorno de Equipos
Médicos y Electromedicina.
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