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Bienvenidos a STX Medical,  

Ser un suministrador de productos para la salud implica una gran responsabilidad 
social. Por ello, es preciso que la dedicación y esfuerzo se apoye en un partner 
logístico con capacidad de controlar y entregar sus productos con precisión cómo, 
cuándo y dónde sea necesario. STX Medical tiene una gran experiencia en la 
industria de la salud, proporcionando una amplia gama de servicios y soluciones 
para administrar a la cadena de suministro de la atención médica. 

Sustentando su propia actividad sobre la profesionalidad y continua puesta al día del 
personal que realiza las operaciones, STX Medical dispone de recursos humanos 
que gestionan diariamente entregas de mercancía y productos en hospitales 
y clínicas de todo el país, y que se refuerza con unos inigualables servicios 
de entrega a Temperatura Controlada: STX FRÍO +2º/+8º y STX AMBIENTE 
+15º/+25º, que estamos encantados de poner a su disposición. Además, podrán 
utilizar las herramientas de gestión STX online para solicitar recogidas, rellenar 
su documentación u obtener análisis sobre su consumo logístico y trazabilidad de 
temperatura.   

STX Medical es una de las empresas punteras en España realizando sistemas 
logísticos para el Cuidado de la Salud de manera controlada y segura. Certificada 
con la norma ISO UNI EN 9001 e ISO 14000, STX Medical es el resultado de una 
dedicación constante a la satisfacción de las expectativas del cliente.

Hoy en día, STX Medical es la solución más moderna y óptima en la identificación 
de procesos healthcare a externalizar para conseguir adecuar los costes de forma 
ordenada y eficiente.

Estamos convencidos que STX Medical es el partner que necesita su empresa, por 
ello, si tienen alguna duda o necesitan información adicional llámenos, sabremos 
responderles.

Fernando Rodríguez de Rivera

Presidente



Nuestro modelo de Sostenibilidad

STX Medical tiene un compromiso con la sociedad a través de fomentar los principios de buena fe en el 
establecimiento de relaciones con nuestros empleados, clientes y proveedores; el diálogo permanente con 
ellos o las organizaciones que los representen y el rigor en todas nuestras actividades empresariales, así 
como la transparencia en el desarrollo continuo de nuestro plan de sostenibilidad.

Nuestros compromisos en materia de sostenibilidad se recogen en Nuestro Credo y en el Código Interno de 
Conducta, que establecen las bases de partida y afectan al conjunto de nuestras actividades logísticas en 
todo el mundo. 

STX Medical tiene como una de sus principales prioridades integrar criterios de desarrollo sostenible en el 
desempeño de su actividad, comprometiendo medios y recursos en operaciones cada día más efectivas 
y eficientes que garanticen una adecuada gestión de los recursos y una protección del entorno, y que 
respondan a las demandas de la sociedad. De acuerdo a estas prioridades, nos comprometemos a cumplir 
y hacer cumplir los siguientes principios de nuestra política medioambiental:

1. Nos comprometemos a tener presente la variable medioambiental en la planificación y desarrollo 
de nuestras actividades y las de nuestros socios de negocio, así como a  promover la sensibilización 
medioambiental de nuestro personal, proveedores y de la sociedad en general. 

2. Nos comprometemos a cumplir la legislación medioambiental aplicable en nuestras actividades, 
así como otros compromisos que se puedan establecer, esforzándonos por prevenir la contaminación y 
minimizar en lo posible, el potencial impacto ambiental que generamos. 

3.  Desarrollamos un esfuerzo de mejora continua en el marco de nuestro Sistema de Gestión, que nos 
permita mejorar su eficacia, y consecuentemente, ser más eficientes en el consumo de recursos. 

4. Garantizamos la difusión y promoción de esta política entre todos nuestros empleados y la sociedad, 
estableciendo una política de comunicación fluida con las autoridades, comunidades locales y agentes 
interesados.

STX MEDICAL. SOSTENIBILIDAD



STX TEMPERATURA CONTROLADA
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Nuestra flota de vehículos de temperatura controlada es una de las mayores de España. 
Nuestros estándares de calificación nos permiten asegurar que nuestra flota cumple con todas 
las especificaciones en equipos y procesos, que todo el personal relacionado está plenamente 
capacitado y que toda nuestra documentación es totalmente auditable. STX TEMPERATURA 
CONTROLADA es ideal para productos farmacéuticos o biológicos.
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La experiencia es nuestro valor

Con STX TEMPERATURA CONTROLADA apoyamos a nuestros clientes con soluciones de transporte eficientes y 

fiables a lo largo de toda la cadena de suministro. Por la conformación de este innovador servicio, único en España, 

STX MEDICAL se convierte en el socio logístico preferido para la industria de Ciencias de la Vida.

STX MEDICAL fue creada para prestar toda nuestra capacidad a las empresas de ciencias de la vida y, hoy por hoy, 

comprende la experiencia y el conocimiento recogido por trabajar para el sector durante muchos años. Hemos estado en 

permanente contacto con nuestros clientes y con los clientes de estos, y hemos recogido sus necesidades y demandas 

en materia de soluciones de transporte específicas. Siguiendo estas pautas, hemos desarrollado los servicios de STX 

TEMPERATURA CONTROLADA, una red exclusiva con un permanente y absoluto control del envío y la temperatura 

en la que viaja en nuestros coches, indispensable para los productos sensibles de este sector del mercado.

STX TEMPERATURA CONTROLADA cumple con todos los requisitos de la industria en términos de control de la 

temperatura, la seguridad y el manejo de los productos, abarcando toda la gama para productos refrigerados y productos 

ambientales, siempre en temperatura controlada y con todas las frecuencias necesarias de entrega. Además, podemos 

incluir en cada expedición los albaranes originales en packing list individualizado para su registro de firma y/o sello por 

parte del destinatario y posterior retorno y/o devolución.

La industria farmaceútica exige cada vez más soluciones de transporte capaces de garantizar la 
integridad del producto. Desde STX Medical lo sabemos, y por ello, hemos desarrollado la primera 
red única con un control total de medición de temperatura en todo momento en tiempo real (on-line).
STX TEMPERATURA CONTROLADA es nuestra respuesta a las necesidades de la industria 
farmacéutica para encontrar soluciones eficaces y adecuadas para el transporte de sus productos. 

STX TEMPERATURA CONTROLADA

Descripción de Servicios

> Red exclusiva STX TEMPERATURA CONTROLADA.

> Servicios de entrega a temperatura controlada para medicamentos refrigerados (+2ºC/+8ºC) y a temperatura 

ambiente (+15ºC/+25ºC).

> Seguimiento Control de Seguridad GPS.

> Diferentes frecuencias de entrega: Pre 08:30, Pre 10:00, Pre 14:00, Pre 19:00.

> Informe de validación de vehículo frigorífico para el transporte de productos farmacéuticos a temperatura 

controlada entre +2ºC/ +8ºC y  +15ºC/+ 25ºC con control de los resultados y desarrollo de KPI personalizados.

 > Trazabilidad y Rastreo del envío. 
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STX TEMPERATURA CONTROLADA

Red de Temperatura Controlada en toda España

STX MEDICAL ha construido la infraestructura para los productos de la exigente industria farmacéutica. Una flota 

de vehículos refrigerados está a su disposición en cualquier momento, y asegura que los productos sensibles se 

transportan constantemente con estrictos controles de temperatura en los plazos pactados para su entrega.

Permanentemente, la temperatura de los productos se mide y se transmite a través de nuestras herramientas IT vía 

GPS lo que permite a cada cliente comprobar la situación y la temperatura de sus envíos durante todo el recorrido.

Los vehículos que se asignan para el transporte y distribución capilar están equipados con dispositivos de grabación 

trazables nacionales que capturan temperaturas del compartimento de carga. 

Además, todos los almacenes y estaciones de cross-docking están específicamente equipados para garantizar la 

continuación del control de la temperatura.



STX Express Worldwide es un verdadero especialista en el control del tiempo, no en vano más del 
60 % de los envíos que gestiona son solicitados a través de los diferentes servicios con compromiso 
de entrega antes de las 14 horas. Y el servicio CRITICAL TIME es uno de ellos. Envíos urgentes 
entregados en sólo unas horas, dependiendo de la disponibilidad de los vuelos o trenes. Para todos 
los documentos y paquetes de hasta 25 kgs de peso por bulto. 

SERVICIOS ESPECIALES
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Vocación de Servicio

Tomamos el primer vuelo o AVE que salga de la provincia de origen del envío, utilizando las frecuencias y conexiones 

de todos los operadores disponibles en ese momento. Servicio puerta a puerta, 24 horas al día, los 365 días del año. 

Para la correcta implementación de este servicio, nuestro Departamento de Operaciones cuenta con la información 

actualizada en todo momento. Diariamente tenemos acceso a los time table de los vuelos que operarán las principales 

compañías en cada aeropuerto, además de disponer de una base de contactos permanente con teléfono directo en 

cada uno de los operadores. Esto posibilita que nuestro Centro de Atención pueda ofrecer en todo momento la mejor 

información y soluciones a nuestros clientes, informándoles puntualmente del estado de su envío y la previsión de 

entrega. 

Este servicio está disponible para todo el territorio nacional, pudiéndose tratar de un origen y un destino cualesquiera 

siempre que, evidentemente, tenga conexiones aéreas o ferroviarias adecuadas.



STX Priority 8 treinta

Descripción del Servicio

Lo más urgente está al alcance de muy pocos. STX Medical garantiza la entrega del envío antes de las 08:30 horas del 

día laborable siguiente al de su recepción. Extremely Urgent. 

Cobertura del Servicio

España peninsular, Mallorca, Gran Canaria y Sta. Cruz de Tenerife, Andorra, Ceuta y Melilla.

Tiempos de Entrega

La entrega se realizará antes de las 08:30 en todas las capitales de provincia peninsular de España, el resto de la 

península podrá retrasarse en función de 1 minuto por km a recorrer desde el punto cero más cercano.

Características del Servicio

• Disponible para transporte peninsular e insular 

• GAS. Garantía Aseguramiento Servicio 

• EPI Coverage. Extra Plus Insurance

• STX Shipping CREATOR 

• STM. Shipment Tracking Manager

• STX Quality

Opciones del Servicio

• Segur Plus. Seguro Adicional del Transporte

• ARI. S.T.R. sin franquicia 

• STX Entrega en Sábado

• STX Gestiona 

• STX Digital File 

• STX Alerta 

• STX Retorna

• Informe de validación de vehículo frigorífico
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STX Medical 10

Descripción del Servicio

Transporte urgente peninsular, entrega antes de las 10 horas con absoluta garantía en puntos cero. A través de este 

servicio tus envíos serán recibidos a primera hora del día siguiente a la recepción de los mismos. Extremely Urgent

Cobertura del Servicio

España peninsular, Mallorca, Gran Canaria y Sta. Cruz de Tenerife, Andorra, Ceuta y Melilla.

Tiempos de Entrega

La entrega se realizará antes de las 10 horas en todas las capitales de provincia peninsular de España, el resto de la 

península podrá retrasarse en función de 1 minuto por km a recorrer desde el punto cero más cercano.

Características del Servicio

• Disponible para transporte peninsular e insular 

• GAS. Garantía Aseguramiento Servicio 

• EPI Coverage. Extra Plus Insurance

• STX Shipping CREATOR 

• STM. Shipment Tracking Manager

• STX Quality

Opciones del Servicio

• Segur Plus. Seguro Adicional del Transporte

• ARI. S.T.R. sin franquicia 

• STX Entrega en Sábado

• STX Gestiona 

• STX Digital File 

• STX Alerta 

• STX Retorna

• Informe de validación de vehículo frigorífico
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STX Medical 14

Descripción del Servicio

Entrega antes de las 14:00. Un servicio de transporte urgente que garantiza la entrega de su envío en destino antes de 

las 14 horas del día posterior laborable a la recepción del mismo. Urgent

Cobertura del Servicio

España peninsular, Baleares, Gran Canaria y Sta. Cruz de Tenerife, Andorra, Ceuta y Melilla.

Tiempos de Entrega

La entrega se realizará antes de las 14 horas en toda España.

Características del Servicio

• Disponible para transporte peninsular e insular 

• GAS. Garantía Aseguramiento Servicio 

• EPI Coverage. Extra Plus Insurance 

• STX Shipping CREATOR 

• STM. Shipment Tracking Manager

• STX Quality

Opciones del Servicio

• Segur Plus. Seguro Adicional del Transporte

• ARI. S.T.R. sin franquicia 

• STX Entrega en Sábado

• STX Gestiona 

• STX Digital File 

• STX Alerta 

• STX Retorna

• Informe de validación de vehículo frigorífico
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STX Medical 19

Descripción del Servicio

Entrega antes de las 19:00. Un servicio de transporte urgente que garantiza la entrega de su envío en destino antes de 

las 19 horas del día posterior laborable a la recepción del mismo. Urgent

Cobertura del Servicio

España peninsular, Baleares, Gran Canaria y Sta. Cruz de Tenerife, Andorra, Ceuta y Melilla.

Tiempos de Entrega

La entrega se realizará antes de las 14 horas en toda España.

Características del Servicio

• Disponible para transporte peninsular e insular 

• GAS. Garantía Aseguramiento Servicio 

• EPI Coverage. Extra Plus Insurance 

• STX Shipping CREATOR 

• STM. Shipment Tracking Manager

• STX Quality

Opciones del Servicio

• Segur Plus. Seguro Adicional del Transporte

• ARI. S.T.R. sin franquicia 

• STX Entrega en Sábado

• STX Gestiona 

• STX Digital File 

• STX Alerta 

• STX Retorna

• Informe de validación de vehículo frigorífico
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stxmedical.com
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