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no solo en el laboratorio”,apun-
ta por su parte Núria Baños,
qualilty manager en Biomedi-
cal y doctora en Biología.

Por ello, desde Biomedical
proponen y solicitan la crea-
ción deuna formación específi-
ca en sustancias o materias in-
fecciosaspara los consejeros de
seguridad en mercancías peli-
grosas “para poder profesiona-
lizar, dar solidez a la bioseguri-
dad en el transporte y evitar
riesgos en el futuro ”, explica
Baños.

De estemodo se garantiza-
ría una operativa efectiva y se
minimizarían los riesgos.En re-
sumen, se trata de formar, con-
cienciar, sensibilizar y respon-
sabilizar. Puede caerse en el
error, asegura FrancescGómez,
“que la responsabilidad es del
transportista,que en ocasiones
puede no saber el tipo de mer-
cancía que lleva”.

“Cuando las materias o sus-
tancias infecciosas salen del la-
boratorio y subenal vehículo,la

responsabilidad es del cliente,
esdecir, el expedidor. Debe cla-
sificar y embalar de forma co-
rrecta y asegurarun transporte
en vehículos adaptados y con
unas característicasespecíficas
y, además, es el responsable de
auditar a la empresa de trans-
porte y conocera quién le da la
mercancía”, incide el CEO de
Biomedical.

Como reto,Francesc Gómez
explica que uno de los proble-
mas del sector es que la Admi-
nistración trabaja a corto plazo,
mientras que las empresas lo
hacen a medio y largo plazo,
“porque tenemos una respon-
sabilidad”.

“Las cosas deben medirse
por su rentabilidad y esuno de
los problemas a la hora de ad-
quirir productos y servicios,
que solo se mira el precio”, la-
menta Gómez.

De estemodo,incide el CEO
de la compañía en que “si la so-
ciedad quiere una mejor salud,
lo primero que tiene que hacer-
seson inversiones en los proce-
soslogísticos”.

LOGÍSTICA·Lacompañíaestrenainstalaciones en la ZonaFranca de Barcelona desde donde ofrecerá más soluciones logísticas a sus clientes

� El desconocimiento sobre
el transporte de
mercancíasADR (Accord
DangereuxRoutier) ha
llevado aBiomedical a
poner enmarcha una
línea de formación.

LEILAESCRIHUELA

BARCELONA.La compañía, espe-
cialista en el transporte de sus-
tancias biológicas infecciosas
relacionadas con la bioseguri-
dad,ha estrenado recientemen-
teunasnuevasinstalacionesen
Barcelona desde donde prevé
desarrollar una nueva línea de
formación y consultoría,dirigi-
da principalmentea clientesco-
mo laboratorios de análisis clí-
nicos, farmacéuticos u
hospitales,entre otros.

“La mayoría de los clientes
tiene poco conocimiento y des-
dibujado de cómo debehacerse
la logística y transporte de este
tipo demercancíasy sin querer
seestá incumpliendo la norma-
tiva de mercancías peligrosas
por vía terrestre”, explica en
una entrevista a Diario del
Puerto Francesc Gómez, CEO
Biomedical Logistics.

En esta línea, señala que es
responsabilidad del expedidor
y delaAdministración velar por
el cumplimiento y recuerdaque
infringir la normativa del ADR
“puedeponer en el riesgoa toda
la cadena logística e incumplir
la prevención de riesgoslabora-
les respecto al transporte de
materias o sustancias biológi-
casinfecciosas,lo que tiene res-
ponsabilidad penal”.

Consejerode seguridad
Además de la importancia de
dar a conocerla normativa y las
características de la logística de
mercancías ADR, “hay que con-
cienciar del riesgo que ello su-
pone también en el transporte,

Francesc Gómez, CEOde Biomedical Logistics.Foto Leila Escrihuela.

Biomedical lanzará un serviciode formación y
consultoría sobre logística y transporte ADR

Biomedical Logistics ha trasladado sus ofici-
nas a la Zona Franca de Barcelona, donde dis-
poneahora deunasinstalacionesmásamplias
con las cuales busca focalizarse “hacia unos
mercados verticales”, explica FrancescGómez,
CEOde la compañía.

Con lasnuevasinstalacionesBiomedical se
expande a servicios y mercados que anterior-
mente tenían desarrollados con un margen

más pequeño,como el sector pharma.Desde la
nueva plataforma “ya podemos comenzar, so-
bretodo,en referencia a la manipulación y en-
trega” y,además,“nos permite disponer demás
embalajes”, lo que ha llevado a la compañía a
lanzar su servicio de 24 horas. En definitiva,
“con las nuevas oficinas Biomedical busca
abrir más mercado y ofrecer más soluciones a
los clientes”, concluye el CEO de la compañía.

GerardGómez,responsable de ITen Biomedical; Ivana Pérez, comercial técnico; Nuria Baños,quality manager;
Francesc Gómez,CEO,yToni Parra, becario en el departamento de Estratégico y Ventas. FotoL.E.

Nuevas oficinas: más mercado ysoluciones

SERVICIO 24H

Biomedical trabaja en la
puesta enmarcha deun
nuevo servicio de solicitud de
embalaje para susclientes que
estará disponible 24horas al
día 7 días a la semana. Se
trata, explica FrancescGómez,
CEOde la compañía, deun
“servicionon-stop de
preparación de embalajesde
frío pasivo”.

“Sila sociedadquiere una
mejor salud,tienen que
hacerse inversiones en
los procesoslogísticos”


