Barcelona, 08 de octubre de 2020

NOTA DE PRENSA

Alloga participa en el 20 º Congreso
AECOC del sector salud

Alloga, proveedor líder en logística farmacéutica, colabora en el 20 º Congreso
AECOC del sector salud. El Congreso, “Healthcare Supply Chain, de la resilencia a
la reinvención” continúa también durante el día de hoy y en formato digital. Este año
está enfocado a comprender la reciente disrupción de la cadena de suministro y
compartir las mejores experiencias, innovaciones y reflexiones que permitan la
construcción de una supply chain más flexible y resistente.
De la mano de los mejores expertos, se compartieron experiencias, estrategias y
medidas sobre cómo las diferentes organizaciones del sector pueden diseñar y
construir cadenas de suministro resistentes en condiciones tan complejas y
cambiantes, así como la adaptación del marco regulatorio europeo y nacional.
Alloga, no quiso perderse este encuentro y fue el patrocinador de la sesión
“Transformación hacia una Smart Supply Chain”, concretamente, en la ponencia
“Supply Chain en emergencias: aprendizajes desde una organización
humanitaria”.
El objetivo del Congreso es construir entre todos una cadena de suministro más ágil
y resistente. Y en este sentido, Alloga, como proveedor líder en servicios logísticos
orientados al sector farmacéutico, se presenta como una pieza clave dentro de la
cadena de suministro del sector salud, para garantizar, sobre todo en tiempos
difíciles, el suministro fiable de medicación y material sanitario a hospitales,
farmacias y mayoristas.
Miguel Ángel González Henche, director de Alloga, subraya: “La pandemia mundial
ha puesto de manifiesto la importancia de los planes de contingencia ante los peores
escenarios y situaciones de crisis. Desde Alloga nos vimos obligados a, en tiempo
record, reforzar nuestros servicios y equipos para seguir garantizando la entrega
segura de medicación y material sanitario a los distintos agentes del sector salud.
Ponemos todo nuestro esfuerzo, compromiso y dedicación, para que los laboratorios
farmacéuticos, cuenten con nosotros como su proveedor de confianza y de referencia”.
Miembro de Walgreens Boots Alliance

Alloga, destaca por su continua apuesta por la innovación, eficiencia y mejora de
equipos, que junto su know-how en el sector, se posiciona como un proveedor líder
en logística farmacéutica.

Sobre Alloga
Alloga España es un proveedor líder en logística farmacéutica integral. Con cobertura
internacional y 20 años de experiencia en el sector aporta soluciones logísticas de calidad,
flexibles y adaptadas a las necesidades de cada cliente/a. Con 36.750 m2 de almacenaje y
más de 52.000 palés a temperatura controlada (15-25ºC y 2-8ºC) llevan a cabo implantaciones
ágiles y seguras, cumpliendo las más estrictas normativas de seguridad.
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