
Aproveche Fisher Scientific Edge 
con más productos todavía



El programa Edge
En 2021, Fisher Scientific ha introducido una revolución en el servicio que 
aporta a la ciencia automatizando el programa Edge. El icono Edge es un 
indicador visual que pone de relieve nuestro compromiso con los clientes 
respecto al «envío de algunos de nuestros productos más populares el mismo 
día del pedido». Lo que comenzó como una idea en 2018 se ha hecho realidad 
en el presente. Ahora, el icono Edge puede considerarse sinónimo de una 
sólida garantía de satisfacción. Pida cualquier producto que presente el icono 
Edge de cualquier lugar de Europa antes de las 14:00 h de la zona horaria local 
y el envío se efectuará el mismo día. Si realiza el pedido más tarde de esa hora, 
el producto se enviará el siguiente día laborable. Si ha designado días de envío, 
los productos del programa Edge se enviarán según este horario. Los artículos 
del programa Edge ofrecen el mejor envío y contenido web respecto a nuestros 
artículos más populares de proveedores clave en toda Europa. 

Novedades
Se lleva a cabo una comprobación automática todas las noches para analizar las 
existencias y otros parámetros clasificatorios en todos los almacenes de Fisher 
Scientific de Europa. También se incluyen los productos con una alta demanda 
para garantizar que todos los artículos de todos los países y proveedores incluyen 
correctamente el icono Edge en eu.fishersci.com cada mañana. Si hay existencias 
de un artículo y puede enviarse, aparecerá en el programa Edge.



Mayor productividad
Al priorizar los productos que más usan clientes como usted, el programa Edge 
hace que pase menos tiempo realizando pedidos y más haciendo progresos en su 
actividad. No importa si solo está echando un vistazo o si está buscando un artículo 
muy específico en nuestro sitio, el icono Edge es la clave para adquirir los productos 
que necesita con rapidez, además de brindar resultados lo antes posible.

¿Cuáles son las cifras?
Desde que el programa Edge se concibió en 2018, hemos ampliado 
enormemente el catálogo de productos Edge. A pesar de las repercusiones que 
ha tenido el COVID-19, gracias al nuevo proceso que hemos implementado, el 
número de artículos del programa Edge que constan en eu.fishersci.com se han 
triplicado con creces. Si buscara en todos nuestros sitios web de Europa y fuera 
anotando todos los iconos Edge, contaría bastante más de 200.000 artículos.

200,000
Artículos



¿Cómo encuentro los artículos del 
programa Edge?
Buscar artículos del programa Edge en nuestra página web no solo es fácil, sino 
que es muy recomendable comprar de esta forma. Busque los artículos o la 
familia de productos en eu.fishersci.com y, a continuación, haga clic en la casilla 
Edge situada debajo de Special Programs (Programas especiales) en el menú de 
refinamiento de la izquierda. De esta forma solo verá los artículos con existencias 
que cuenten con el compromiso Edge de envío el mismo día.

Sabemos que hace cosas increíbles todos los 
días. Por ello, el programa Edge es una de las 
maneras clave en que facilitamos la realización 
de pedidos de productos de laboratorio para 
que pueda estar centrado en su trabajo.

 Visite eu.fishersci.com/go/edge para obtener más información.


