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 ESTRUCTURA DYNAMIC THERMIC. 

 

Las estructura que Dynamic Express ha incorporado a su nuevo producto Thermic, ha 
sido reforzada por un equipo humano y profesional que lleva en el sector del 
transporte mas de 20 años y el cual esta siendo guiado y asesorado en todo 
momento por la empresa Inttra2, poniendo a su alcance todos los medios humanos, 
tecnológicos y económicos necesarios para poder cumplir con el control de 
temperatura 15ºC / 25ºC. 
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 DESCRIPCION DE LOS MEDIOS. 

 

Recursos Humanos 

 Call Center. 

 Personal altamente cualificado. 

 

Medios Tecnológicos 

 Software escalable y fácilmente parametrizable a las necesidades de 
nuestros clientes. 

 Nuestra red de distribución esta dotada de dispositivos móviles. (Ipads, 
Iphone, Android, sistema GPS) 

 Seguimientos de los envíos a través de nuestra web 

       www.dynamicexpress.es 
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• Sistema control temperatura. 
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SUPERVISION Y DOCUMENTACION DE LA TEMPERATURA DE TRANSPORTE. 

 

• Para todas las mercancías que reaccionan a las fluctuaciones de la temperatura, o 
que se tienen que almacenar dentro de un intervalo predefinido de temperaturas, 
el registro ininterrumpido de los datos de las mediciones y su documentación 
juegan un papel importante. 

• Las condiciones incorrectas de temperatura durante el transporte pueden generar 
importantes pérdidas de calidad, incluida la pérdida total del valor de los 
productos que requieren supervisión. 

• Con un registrador de datos, se puede comprobar que los envíos cumplen con los 
intervalos especificados de temperatura y los datos se pueden leer, analizar y 
archivar con un software especial. 
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Nombre del instrumento: DT01 15/03/2015 Página 1/1 

Hora de inicio: 13/03/2015 08:30:00   Mínimo Máximo Promedio Valores límite 

Hora de fin: 15/03/2015 07:00:00 no name [°C]       16,0/24,0 

Canales de medición: 1           

Vista med.: 2148           

36865216           

SALA PICKING 
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CAJAS BASICAS Y MODULARES. 

 

• El poliestireno expandido se compone de un 98% de aire y sólo un 2% de 
poliestireno. Neopor® se fabrica sin CFCs (clorofluorocarburos) o HCFCs 
(hidroclorofluorocarburos). Su reducido peso ayuda a ahorrar combustible durante 
el transporte. Neopor® es completamente reciclable. El desecho a través de 
circuitos de reciclaje contribuye a reducir el empleo de materias primas 
vírgenes. Los circuitos de reciclaje establecidos de Styropor® también pueden 
utilizarse para Neopor®. 

• El EPP (polipropileno expandido) es un material idóneo para cajas retornables. 
Gracias a su capacidad de reposición, el EPP resiste a repetidos impactos sin 
deterioro significativo y hace que las cajas tengan una vida útil especialmente larga 
y sean muy resistentes. Otras propiedades son: excelente aislamiento térmico, 
resistente al agua, a la mayoría de aceites y sustancias químicas, resistente a 
temperaturas extremas de -35 a +130 °C, impide el crecimiento de bacterias. 
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VEHICULOS ADAPTABLES. 

 

• Se han adaptado dos tipos de vehículos, el tipo 13 m3 para ir a recoger a los 
clientes y el vehículo de 7m3 para el reparto capilar de la mercancía, junto con los 
vehículos que están adaptados isotérmicamente y el resto de la flota contara con 
caja isotérmica para que la mercancía siga preservada de la fluctuaciones de 
temperatura. 
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NUESTRAS INSTALACIONES. 

 

 3.000 m2. 

 Zona especifica con control de temperatura +15 ºC / +25 ºC. 

 Control radiofrecuencia. 

 Cinta clasificadora / transportadora. 

 Carretillas elevadoras. 

 Ubicaciones en alto / paralelo. 

 Acceso de carga y descarga. 

 Almacenes de Seguridad. 

 Video Vigilancia. 

 Sistema de Seguridad Integral. 

 Plan de control de plagas. 
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 AREA DE INFLUENCIA. 

 

Las zonas que actualmente están adaptadas son, a nivel Provincial y Regional. 

 

La zona del Resto de Península, se podrá adaptar según las necesidades del cliente y 
con un mapa de tiempos y zonas que se irán haciendo parcialmente.  
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 SERVICIO DE REPARTO. 

 

• Servicio Medio Día. 

 Servicio puerta a puerta con garantía de entrega antes de las 20:00 H del mismo día   

 en las siguientes poblaciones: 

 Badia del Valles, Barbera del Valles, Barrio Bellavista, Bellaterra, Canovelles,   

 Cerdanyola del Valles, Granollers, La Llagosta, Les Fonts, Martorelles, Matadepera,  

 Mollet del Valles, Montcada i Reixach, Montmelo, Montornes del Valles, Parets del  

 Valles, Ripollet, Rubi, Sabadell, Sant Cugat del Valles, Sant Fost de Campsentelles,  

 Sant Quirze del Valles, Terrassa.  

 

 Este servicio se realiza con cinco vehículos, para cumplir con el compromiso  

 adquirido. 

 

• 19 Horas. 

   Servicio puerta a puerta con garantía de entrega antes de las 19 Horas, del día      

   siguiente laborable a la recogida de la mercancía. 
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 ACUERDO ENTRE DYNAMIC E INTTRA2. 

 

Las dos empresas han llegado a un acuerdo por el cual Inttra2 será su asesor externo 
en hacer cumplir las Buenas Practicas en el Transporte de Medicamentos, según las 
directrices de 5 Noviembre de 2013 sobre Prácticas correctas de distribución de 
Medicamentos para uso humano publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, 
poniendo todos los medios necesarios para alcanzar dicho objetivo y de esta forma 
ser unas de las primeras empresas a nivel Regional que tenga la capacidad de dar 
todas las garantías a nuestros clientes. 
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 TIEMPO DE IMPLANTACION. 

 

Dynamic Express, ha sido auditada satisfactoriamente y con ello ha conseguido el 
certificado para cumplir con las BPD´S, las Buenas Practicas en el Transporte de 
Medicamentos, a nivel Regional. 

La siguiente fase será el poderlo implantar a nivel nacional, que ira en función de las 
necesidades de los clientes. Se marcaran fechas y zonas según los clientes. 

DYNAMIC EXPRESS  


