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Entrevista

¿En qué se especializa Adipharm Express ?
En el almacenamiento y distribución
de productos químicos, farmacéuticos
y de consumo. Iniciamos operaciones
a partir del mes de septiembre de 2001
prestando nuestro servicio a empresas
farmacéuticas, de cosméticos, químicos, de consumo, entre otras.
Nuestra misión consiste en contribuir al fortalecimiento y expansión de
nuestros clientes a través del manejo y
control de bodegas, recepción, almacenamiento, manipulación y despacho
de sus productos con calidad y en
tiempos oportunos.

¿Cómo describiría a la infraestructura de Adipharm Express?
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Adipharm Express S.A. es una empresa ecuatoriana
que se estableció en Quito, en septiembre de 2001, por
la necesidad de contar con un operador logístico que se
adapte a requerimientos de empresas multinacionales
y nacionales. La corporación garantiza un servicio seguro y de calidad, cumpliendo con normas de Buenas
Prácticas de Almacenamiento, Buenas Prácticas de
Manufactura y de Transporte. Francisco Aguilar J., Gerente General Adipharm Express, amplía información.

Francisco Aguilar Jaramillo, Gerente General de Adipharm Express.

Las bodegas han sido construidas
con las principales normas de calidad y
seguridad. Contamos con nuestra empresa de transporte Intercontainer S.A.,
que es parte del Grupo Adipharm, tenemos mucha experiencia, personal
altamente calificado y orientado hacia
la calidad en el servicio al cliente.
La organización de la empresa está
basada bajo estándares de sistemas
de calidad, auditados cada seis meses
por nuestro ente certificador BVQi, por
nuestros clientes y por organismos del
Gobierno. Los procesos son documentados y controlados con procedimientos, procesos e instrucciones de
trabajo. La selección de trabajadores
se realiza de acuerdo con las políticas
establecidas por la compañía.
¿Cuáles son los pilares para
que Adipharm genere experiencia
y confianza?
Somos en total cuatro socios, de
los cuales tres hemos trabajo durante

varios años en la industria farmacéutica, esto nos ha permitido conocer las
necesidades y requerimientos que una
empresa espera de un operador logístico. El sector logístico se ha incrementado con la incorporación de nuevas
empresas, lo cual es muy bueno porque ha contribuido para esforzarnos y
mejorar cada día y ser los expertos en
logística. Con nuestro servicio hemos
logrado ser los socios estratégicos que
buscan nuestros clientes, razón por la
cual, esta relación comercial en la mayoría de nuestros clientes ha superado
los 10 años de permanencia.
Es muy importante contar con un excelente equipo de colaboradores, somos una de las pocas compañías con
el índice más bajo de rotación de personal. Contamos con planes anuales
de capacitación en logística, tenemos
profesionales que cubren las áreas de
aseguramiento de calidad, seguridad
industrial, salud ocupacional, sistemas
de calidad y sistemas informáticos.
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¿Qué cambios ha presenciado a lo largo de los años de Adipharm Express?
Considero que hemos tenido un
crecimiento bastante bueno con la
incorporación de clientes importantes,
tanto en el área farmacéutica, como
de cosméticos. Nuestro personal ha
tenido un crecimiento en número y
en su profesionalismo, realizando un
trabajo con calidad. Algunos de ellos
han sido promovidos a otros puestos
de trabajo, dentro de la organización y
otros inclusive fuera de la organización
(multinacionales)

¿Qué servicios ofrecen?
• Almacenamiento exclusivo
para los productos de nuestros
clientes.
• Impresión de facturas, guías de
remisión y ‘picking’.

• Preparación y embalaje de los
pedidos.
• Transportación y entrega de
pedidos al cliente final a escala
nacional.
• Transporte internacional de
carga aérea y marítima.
• Transporte interno en origen
como en destino.
• Trámites de aduana de
importación y exportación.
• Servicio de impresión mediante
sistema de inyección de tinta
continua.
• Gestión de devoluciones.
• Manejo y preparación de
muestras médicas y material
promocional.
• Servicio al cliente.
¿Cuáles son los proyectos
de Adipharm a futuro?

Fortalecer más la empresa en calidad y tecnología para complementar
nuestro servicio al cliente entregando
como valor agregado estadísticas
semanales, mensuales, información
oportuna y en línea de todos los procesos, entre otros. Haciendo uso de las
herramientas tecnológicas. Afianzarnos en el transporte con Intercontainer
como los más seguros, brindando un
servicio de calidad en transporte en
seco y refrigerado, además obtener el
certificado de BPT.
Expandir nuestro servicio
logístico ofreciendo bodegas en la ciudad de Guayaquil, que es un requerimiento que
los actuales y posibles clientes han
solicitado. Ampliar nuestro mercado
captando a clientes que requieren un
servicio de calidad como el que Adipharm Express ofrece.
P Publicidad

“Los verdaderos y buenos principios, acompañados del esfuerzo y un
excelente manejo, traen muchas recompensas”
Bayer S.A, empresa multinacional con competencias clave en los ámbitos de
la salud y la agricultura, felicita a Adipharm Express S.A en su
quincuagésimo aniversario por el cumplimiento y excelencia en su tiempo de
servicio.
¡Que los años venideros sean llenos de éxitos!
Bayer S.A
www.andina.bayer.com
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LA SEGURIDAD Y LOS TIEMPOS NOS IMPORTAN
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“En Intercontainer trabajamos diariamente para ser la
mejor compañía en el servicio de transporte del país.
Contribuir al fortalecimiento y expansión del cliente, es
nuestro compromiso, con un servicio personalizado de
transporte, entregas seguras y en los tiempos establecidos” sostiene Mauricio Moreira Hidalgo, gerente de
Operaciones de Intercontainer.
Trabajamos en el Ecuador por más de
una década alcanzando las mejores y
más altas calificaciones de los clientes
finales obteniendo altos índices de
cumplimiento y eficiencia en nuestras
operaciones diarias. Actualmente, nos
calificamos en las buenas prácticas de
transporte de productos farmacéuticos, químicos y cosméticos. Nuestros
vehículos cuentan con aislamiento térmico y están equipados con sistemas
de refrigeración para mantener la cadena de frío en las operaciones logísticas
del cliente, cumpliendo de esta manera
los requerimientos de nuestros clientes
y las normativas emitidas por los entes
gubernamentales.
Nuestros tiempos de cobertura son
de 24 horas para las ciudades principales, 48 horas para las ciudades secundarias, 72 horas en ciudades fronterizas, y la Amazonía. A Galápagos en
72 horas desde la solicitud de entrega
del pedido. En Intercontainer consideramos esencial el trabajo en equipo,
integramos el servicio conjuntamente
con el cliente, con el fin de coordinar de la mejor manera para
transportar sus productos
químicos, farmacéuticos,
cosméticos o alimenticios
y que sean entregados en
las condiciones óptimas
al cliente final.
Nuestro compromiso
con el cliente se basa en
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Las entregas a escala nacional se aseguran utilizando un sistema de rastreo satelital.
Foto: cortesía de Adipharm

Mantenemos la cadena de frío documentada y monitoreada.
cumplir satisfactoria y completamente,
todos los requerimientos con los mejores costos en productividad para que
su negocio y el nuestro se mantengan
como los más rentables en el mercado.

SEGURIDAD
La seguridad en el transporte es
muy importante para Intercontainer.
Aseguramos nuestras entregas a escala nacional utilizando un sistema
de rastreo satelital y custodia armada, monitoreamos desde la salida de
nuestras bodegas hasta la llegada al
cliente final. Se controlan los tiempos
establecidos en las paradas acordadas con el transportista, la velocidad
y su ubicación exacta. Contamos con
candados con apertura satelital y con

alertas automáticas y permanentes.
Los candados satelitales son monitoreados tanto por nuestro personal
de seguridad, como por nuestro proveedor del sistema, una empresa líder
en el mercado con más de 20 años de
experiencia en monitoreo y seguridad.
La apertura de los candados se realiza
únicamente con la autorización correspondiente y la aprobación debidamente codificada. Mantenemos a nuestro
personal constantemente actualizado
en rutas, paradas y mejoras de tiempos
con la seguridad establecida en todo
momento. Contamos con el seguro
de transporte interno de mercaderías
con cobertura nacional y contra todo
riesgo, el mismo que está a disposición
del cliente en el caso de requerirlo.
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PROCESO DE ALMACENAJE

1.

Importación
La mercadería llega a nuestras instalaciones por gestiones propias del cliente y en
el caso de requerirlo, Adipharm Express
brinda un servicio completo desde el
recinto aduanero.

2.

3.

Recepción
Constatamos la
conformidad de la
mercadería, su
condición física y
todos los componentes que
garanticen el estado
de llegada de sus
productos.

5.

Almacenamiento
12 000 m² para
almacenamiento,
con una capacidad
de 14 000 puestos
pallets. Modernas
bodegas individuales
para cada cliente
con áreas separadas
para los productos.

4.

Picking
Aseguramos y
garantizamos la
buena práctica en el
proceso de
empaquetamiento,
embalaje y envase.
Se aumenta la
preparación de
pedidos.

Impresión
INK JET 30 mil
impresiones diarias
de tinta corrida por
máquina. Respuesta
inmediata a los
requerimientos
farmacéuticos,
químicos, cosméticos y alimenticios.

6.

8.

Toma y control de inventarios
Se realiza un conteo sistemático de la
mercadería en existencia, para determinar el
inventario al final del período contable.

Manejo y control de cadena de frío
Es la correcta conservación en frío manteniendo los productos refrigerados en rangos de
temperaturas entre 2 y 8° C según las normas.

7.

Despacho
Aseguramos el 100% de precisión en cada
uno de nuestros despachos con una
tendencia creciente en cero errores.

10.

Devoluciones
Manejamos todo tipo
de devoluciones de
los clientes. Según
los requerimientos se
coordina el retiro de
las devoluciones de
cualquier parte del
país. Deberán llegar
a la bodega en un
máximo de 72 horas
laborales.

9.

Transporte
Los camiones son equipados con sistemas de refrigeración manteniendo la
cadena de frío. La temperatura de los productos está monitoreada y controlada.
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LOGÍSTICA DE COSMÉTICOS,
MAQUILLAJES Y CAPILARES

Para realizar un servicio logístico
integral, los clientes de maquillaje
y cosméticos “necesitan reconocer,
dar honra y gloria a Dios porque Él
nos ha dado la sabiduría para formar una de las operaciones más
exitosas; donde su capital humano
es el más importante por su alto rendimiento, experiencia, versatilidad,
innovación, proactividad y, en especial, una gran motivación”, sostiene
Héctor Hernández Werning, gerente
de Operaciones y presidente de Adipharm Express S.A.
P Publicidad

Las operaciones de Adipharm con los clientes de cosméticos y maquillaje parten de los siguientes principios:
“la necesidad de mi cliente es nuestra”, “la emergencia del
cliente es prioritaria”, “siempre somos la solución inmediata,
nunca lo contrario” y nos mantenemos “dentro de un clima
de respeto y constante acuerdo”.
Operación logística de un cliente de cosméticos
Esta es una actividad de las más difíciles y pocos la pueden implementar. “Nosotros lo logramos con excelencia,
el contar con la infraestructura necesaria para almacenar
miles de ítems, como las entregas contando al cliente final,
todos los días y en cualquier parte del país, ha permitido
que nuestros clientes cuenten con una ventaja frente a su
competencia”, indica Hernández Werning.
Unidades, controles y personal capacitado
La implementación de BPA exigida por los entes de control y los clientes otorga la seguridad de que la mercadería
(unidad por unidad), desde el momento que ingresa hasta
cuando se entrega al cliente final se lo haga bajo los cuidados y cumpliendo todos los controles. Adicionalmente,
el alto nivel en conocimiento y compromiso del personal,
producto de una constante capacitación, desarrollo y crecimiento individual dentro de la misma empresa, ha dado
lugar a que en su gran mayoría los trabajadores se hayan
superado día a día y hoy por hoy manejen la operación de
nuestros clientes en casi todos los ámbitos. “En los últimos
meses hemos incorporado nuevo personal a pesar de la
crisis del país”, manifiesta Hernández Werning.
Operaciones de cosméticos
Cada unidad despachada pasa su propia forma particular
de recepción, almacenamiento, alistamiento, preparación,
rotulación y entrega, por requerimientos de las normas de
calidad y de los distribuidores de nuestros clientes. Es realmente un gran reto, entregar más de 70 000 bultos por mes
en el contexto nacional.
Operación logística en Adipharm
“A través del tiempo nos hemos convertido en expertos
en este tipo de logística, siendo nuestros clientes los más
satisfechos. El mayor crecimiento de la empresa, en los
últimos años, se ha dado en este sector, constituyendo el
50 % de nuestros ingresos y seguimos creciendo”, concluye
Hernández Werning.
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La gestión logística de Adipharm comienza con un
trabajo en conjunto con el cliente, generando la mejor opción de logística integrada para que nuestros
servicios se acoplen a los más altos requerimientos y
necesidades que pueda tener el cliente.
La empresa desarrolla todas las actividades poniendo especial énfasis
en la protección del recurso humano,
desarrollando las acciones operacio-

INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS Y LOGÍSTICA
nales de manera comprometida con
la gestión de riesgos y el cumplimiento
de los requisitos técnicos legales.
Nuestras instalaciones e infraestructura cuentan, actualmente, con
12 000 metros cuadrados para almacenamiento, con una capacidad de
14 000 puestos pallets, cuartos fríos
certificados, codificadoras Ink Jet,
montacargas, equipos de ‘packing’,
equipos de seguridad, alarmas, sensores de movimiento, cámaras de
circuito cerrado y guardianía las 24
horas.
En Adipharm Express trabajamos
con un sistema de gestión integrado

en aseguramiento y control de calidad.
Establecemos controles durante todo
el proceso con la finalidad de medir
eficientemente las operaciones diarias
mediante los indicadores de calidad
con los cuales el cliente se asegura que
nuestra operación diaria y los procesos
implementados cumplen con los requerimientos acordados.

P Publicidad
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Contáctenos
Dir: entrada a Llano Grande
Av. García Moreno OE-10 y 28 de Junio
Tlf: 202 1133 / 282 9835 / 202 0212
E-mail: faguilar@adipharm.net / hhernandez@adipharm.net
Quito - Ecuador
P Publicidad

