PROJECTIONS

NTA México, Expertos en
logística farmacéutica

Entregando salud, NTA
México desarrolla y
gestiona operaciones
logísticas sostenibles,
seguras, certificadas
y fiables, a través
de una cadena de
suministro logística
comprometida a
proporcionar valor
añadido a un precio
justo y competitivo.
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TA, New Tra nspor t Appl ications S.A. de C.V., cuenta
con la seg ur idad, ca lidad,
eficiencia, flexibilidad y compromiso para proporcionar a la industria
farmacéutica en México, la administración y los servicios de entrega y
distribución física bajo un sistema de
logística integral. Entregamos salud,
desarrollamos y gestionamos operaciones logísticas sostenibles, seguras,
certificadas y fiables, a través de una
cadena de suministro logística comprometida a proporcionar valor añadido a un precio justo y competitivo.

CORE BUSINESS
El giro de la empresa radica en la
logística de medicamentos, clasificada en tres vertientes principales: 1)
Almacenamiento y Centros de distribución; 2) Valor agregado y Cadena
de frío; y 3) Distribución física.

ALMACENAMIENTO Y CENTROS
DE DISTRIBUCIÓN
La red logística de la organización se
basa en un conjunto de “Centros de
Reparto” localizados estratégicamente, los cuales disponen de aeropuerto
donde operan aerolíneas comerciales.
Instalaciones dedicadas a otros laboratorios con su propia autorización
sanitaria, con la que se llena su capacidad, pues además funciona como
cruce de andén aéreo.
La expansión en proceso, en el
clúster Farma de NTA ubicado en el
parque industrial FINSA Iztapalapa,
plantea incrementar en más del 100%
la capacidad instalada al momento,
con instalaciones nuevas y totalmente
dedicadas a la farmacéutica. De igual
manera, se ha iniciado la expansión
al norte de la ciudad, en Tlalnepantla, con un almacén de 4,500 metros
cuadrados de cámaras refrigerantes.

Entre los principales servicios se
encuentran:
n Administración de Centros
de Distribución
n Control de Inventarios
n Almacenaje
n Surtido
n Administración de Devoluciones

VALOR AGREGADO
En NTA se trabaja día a día para mejorar la seguridad en las operaciones,
desde la certificación del personal
hasta medidas tecnológicas y de procesos de operación robustos, que sean
disuasivas del crimen, tales como GPS
de última generación, que además del
común botón de pánico y rastreo satelital, permite controlar la apertura
de puertas de cabina, caja de carga,
velocidad, temperatura y geo-cercas
imitadoras de ruta, agregándole valor,
seguridad y grandes ventajas a nuestros clientes.

Entre las ventajas comparativas y
diferenciadas de NTA se encuentran:
n Outsourcing de personal
n Gestión de cadena de frío
n Temperatura controlada
n Muestra médica
n Maquila
n Centro de empaque especial
n Segregaciones

DISTRIBUCIÓN FÍSICA
La distribución farmacéutica especializada permite entregas en todos
los segmentos para usuarios de estos
productos. Y no podemos dejar de
mencionar las entregas complejas a
todo el sector salud, las cadenas de
farmacias y grandes consorcios comerciales, hospitales, y qué decir de
médicos, investigadores, pacientes y
los representantes médicos.
La flota vehicular de NTA cuenta
con las especificaciones de las buenas
prácticas de manufactura (GMPs)

demandadas por la industria, lo que
comprobamos con la licencia sanitaria expedida para NTA y la confianza
de nuestros clientes, reforzada asimismo por las auditorías de calidad
global a las que estamos sujetos en
forma rutinaria. También se cuenta
con unidades vehiculares con caja
para carga seca, así como caja para
producto fresco (menor a 25°C) y para
producto refrigerado (2 a 8° C);
embarque y entrega acelerados a
caja abierta y revisión a detalle, con la
devolución de la evidencia de entrega
PO; y red logística terrestre, apoyada
por la capacidad de entrega de los
Centros de Reparto en la entrega última milla. Los tiempos de entrega van
desde el mismo día, hasta 72 horas
para embarques no urgentes.
Entre los principales servicios se
encuentran:
n Distribución aérea
n Distribución terrestre
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NTA cuenta con más de 60 laboratorios
farmacéuticos como clientes.

n Producto terminado, refrigerado,
seco y promocional
n Protocolos clínicos
n Muestras biológicas
n Recolecciones
n Logística inversa

CERTIFICACIONES
NTA cuenta con distintas certificaciones en las que sobresalen: Empresa Socialmente Responsable; certificación
de Transporte Limpio, otorgada por
la Secretaria Del Medio Ambiente y
Recursos Naturales; certificación en
el Sistema de Gestión de Seguridad
en el Servicio de Manejo, Transporte
y Custodia de Medicamentos, otorgada por La Sociedad Mexicana de
Nor malización y Cer tif icación; y
certificación por buenas prácticas de
fabricación establecidas y certificadas
por la Norma Oficial Mexicana 059
(NOM-059-SSA1-2013).
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INFRAESTRUCTURA
n Cruce de andén aéreo
n Centro especializado de embalaje
n 6 centros de distribución
regional
n Vehículos de distribución
especializada
n 36 Centros de
distribución nacional
n Más de veinte mil metros
cuadrados de espacio de almacén
n 3 Centros maestros
de distribución
n 530 empleados
n Más de 4,500 metros cuadrados
de cámaras refrigerantes

HISTORIA
NTA fue fundada en el año 2000,
con la idea de ser u n prove e dor
integral de soluciones para la industria farmacéutica; en el año 2005,

ya contaba con Centros de Entrega
Consolidados en todo México, exclusivamente para el sector; para el año
2010, la empresa generó el primer
sistema logístico para la industria
farmacéutica, con almacenamiento
y distribución concentrado en un
ú n ico proveedor; y en el a ño de
2015, empieza a integrar a grandes
especialidades médicas a la cartera,
tales como: muestras médicas, protocolos clínicos y muestras biológicas,
todas ellas con entregas de 24 horas,
en todo México. Recientemente, en
el año 2016, NTA México comienza
a d a r sopor te de a lt a tec nolog ía
para ofrecer el servicio de entrega,
además de agregar equipo y material para controlar la temperatura
y dar seguimiento en todo el país,
agregando también el servicio de
entrega directa a los pacientes de alta
especialidad médica.
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