El mejor amigo del

profesional veterinario

20 AÑOS

DE TRAYECTORIA

con la dedicación
del primer día
La experiencia acumulada de
más tres décadas en la distribución
de productos zoosanitarios nos
sigue consolidando como referencia
en el sector con nuestra originaria
prioridad intacta:
Proporcionar calidad, confianza
e innovación al precio más
competitivo.

Somos distribuidores
de los laboratorios
más prestigiosos
del mundo de
la veterinaria

Trato
personalizado y
adaptado a las
necesidades de
cada cliente

La aplicación GoZee
hace que tu catálogo
cobre vida
GoZee: cómo empezar en tan solo 30 segundos
1. En App Store o Google Play, escribe “GoZee”
en el campo de búsqueda y descarga la
aplicación en tu Smartphone o tu tableta.
2. Abre la aplicación y utilízala en las páginas
que contengan el icono de GoZee.

Equipo humano
altamente
cualificado para
ofrecer el mejor
asesoramiento

La más avanzada
tecnología para
garantizar el
producto exacto
solicitado

En constante

ACTUALIZACIÓN

Avanzamos con valor añadido y
evolucionamos de la mano de los
profesionales, poniendo nuestra
especialización a su servicio mediante
FORMACIÓN ESPECIALIZADA en
diversas materias como gestión de
clínicas, oftalmología, oncología,
dermatología y un largo etcétera.

Con tu apoyo y confianza,

ya es el Condroprotector
preferido por los veterinarios

*Fuente: VetEvidence Agosto 2019

Un universo de soluciones

A TAN SÓLO UN CLIC DE DISTANCIA
NUEVA PÁGINA WEB:

UN PASO POR DELANTE

• Damos el salto a los últimos estándares de
desarrollo web para estar preparados a las
nuevas exigencias del mercado.
• Diseño responsive adaptado a
ordenadores y smartphones para una
experiencia de compra multipantalla y
desde cualquier lugar.
• Información corporativa con noticias
y contacto, desde donde solicitar el
alta como cliente.
• Tienda online vinculada
directamente con nuestro sistema
de gestión de compras.
• Promociones destacadas para
comprar de manera cómoda y
también rentable.
• Plataforma B2B para
que nuestros clientes
consulten pedidos
pendientes, albaranes
entregados, facturas o
productos favoritos.

Nueva función TuRegistroLaboral,
nuestra herramienta multiplataforma
con la cual podrás registrar las
jornadas laborales de todos tus
empleados en cualquier lugar.

NUESTRO MEJORADO SOFTWARE INTEGRAL

PARA UNA GESTIÓN
PROFESIONAL ONLINE

EN ALVET CUIDAMOS

AL VETERINARIO Y
A SUS CLIENTES

• Uso sencillo e intuitivo.
• Adaptada a la legalidad vigente:
- Trazabilidad asegurada
- Tratamiento de las cesiones
- Generación automática de recetas para los
productos que lo exija la ley
- Libros Registro de estupefacientes,
psicotrópicos y medicamentos veterinarios
• Nexo de comunicación con Alvet Escartí
- Información en tiempo real sobre
nuestro ‘stock’
- Importación de los albaranes y
facturas de Alvet
- Actualización automática de las
tarifas
• Su base de datos, allá donde esté
- Tendrá todos sus datos
disponibles en la nube, para
que pueda acceder a ellos
desde cualquier dispositivo y
cuando quiera.
- Ideal para visitas a
domicilio y para el
control de la gestión
de la clínica desde el
exterior.

• Permanente contacto entre el veterinario y sus
clientes, para ofrecerles servicios de valor añadido
y aumentar la frecuencia de sus visitas y compras

40500

Soluciones médicas para uso veterinario
• Líquidos antisépticos
• Cepillos prequirúrgicos
C.V. Medica, S.L
• Jeringas
C/Ponent 1 – Pol. Ind. La Plana
• Sistemas de infusión
43424 Sarral – Tarragona - SPAIN
30220
8400020-25

+34 977 890 598
www.cvmedica.com

Ampliamos instalaciones;

POTENCIAMOS SERVICIOS

Venta, distribución y mantenimiento de equipos radiológicos
Tanto digitales como analógicos.

a part of Domtar Personal Care

Rafael Solaz Novajarque • Tel. Móvil 607 364 475

Promovemos la Salud,
la Dignidad y el Confort

Radiología Levannna • C/ José Aguirre Nº 5 Valencia • Tel.: 963 242 067
Fax 963 213 870 • rsolaz@radileva.net • www.radileva.net

91 509 60 00 • www.indas.com

Fieles a los valores de
cercanía y compromiso
que representa nuestro
origen familiar, en Alvet
Escartí también apostamos
por un crecimiento sostenido
que busca beneficiar el día a
día del profesional veterinario.
Con ese propósito hemos
aumentado nuestro almacén y
nuestras oficinas para optimizar
nuestros servicios.

• Garantía de máxima calidad en cumplimiento
con la legislación en todo nuestro stock.
• Amplia red comercial en toda España.
• Entrega en 24/36 horas gracias a nuestro
sistema logístico propio.
• Flexibilidad de pago: soluciones
personalizadas para cada cliente.
• Sistemas digitales de gestión de clínicas
(SOFTalvet) y de fidelización (TuClinicaVet)
para facilitar la labor del veterinario
profesional.
• Histórico de cualquier animal o facturación
desde el teléfono móvil.
• Asesoramiento profesional y asistencia
técnica y jurídica.

COMPROMISO GLOBAL:

CON LAS PERSONAS, CON
LOS ANIMALES Y TAMBIÉN
CON EL PLANETA
En Alvet Escartí nos diferencia la responsabilidad en todo lo
que hacemos, incluso con nuestro entorno. Llevamos a cabo
prácticas sostenibles con el objetivo de minimizar el impacto
de nuestra actividad al medioambiente, como el fomento de las
comunicaciones online en vez del uso de papel y de las reuniones
por videoconferencia para reducir las emisiones de CO2 derivadas
de la movilidad.

RAL S.A. | Avda. Mare de Déu de Montserrat,51 • 08970 – Sant Joan Despí Barcelona • Tel: (+34) 93 480 80 47 • Fax: (+34) 93 373 00 92 • www.ral-sa.com

ALVET ESCARTÍ, S. L.
Calle Benifaió, 20
46610 Guadassuar (Valencia)
Tlf.: 962 573 022
web@alvetescarti.es

www.alvetescarti.es

Tu distribuidora veterinaria

• 13129 • www.jscomunicacion.es

de confianza

