
LOGÍSTICA CON PASIÓN POR LA VIDALOGÍSTICA CON PASIÓN POR LA VIDA



ENVIO DE REPUESTOS
URGENTES 24/7
Déjenos asombrarlo,
tiempos increíbles a nivel nacional.

Logistica No Convencional ! Hacemos Logistica 
Diferente, Logistica Dedicada a cada envio, lo 
que nos permite tener tiempos tan increibles 
que ¡ NO LLEGARIA TAN RAPIDO NI 
LLEVANDOLO USTED MISMO! Hacia o desde 
cualquier parte del Pais 
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SERVICIOS
365/24/7

“LOGÍSTICA
QUE DA TRANQUILIDAD

03/08

¡Si somos expertos transportando sangre, que requiere de técnica, rapidez y cuidado, 
ahora, imagine lo que podemos hacer con su repuesto!

En Logística Médica creemos que el cuidado de la vida requiere de procesos creativos, 
técnicos y rápidos que brinden tranquilidad y confianza a nuestros clientes mejorando 

el resultado en beneficio de todos.

ASISTENCIA
24/7

REPORTE
EN LÍNEA

RESPUESTA
OPORTUNA

CONTROLES
EN PUNTO

TECNOLOGÍA
DE SERVICIO

PERSONAL
CAPACITADO



LLEVAMOS MÁS QUE VIDA
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Traslado de Muestras Biológicas de acuerdo a las NTC (Normas Técnicas Colombianas) 

conservando su cadena de frío mediante el uso de material refrigerante certificado, 

monitoreo constante de temperatura y tiempos record de entrega. 

Estamos alineados a los requerimientos del decreto 1609 del 2002  y las normas técnicas 

que lo rigen. 

Traslado de hemocomponentes de acuerdo a las NTC (Normas Técnicas Colombianas) 

conservando su cadena de frío mediante el uso de material refrigerante certificado (Para el 

transporte de glóbulos rojos), monitoreo constante de temperatura y tiempos record de entrega.

Estamos alineados con las recomendaciones hechas por la Red Distrital de Bancos de Sangre y 

el Instituto Nacional de la Salud , además a los requerimientos del decreto 1609 del 2002 y las 

normas técnicas que lo rigen. 

MUESTRAS BIOLÓGICAS

HEMOCOMPONENTES
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NO permita que se arriesgue un contrato POR UNA MAQUINA EN FALLO.
Con el servicio de ENVIO URGENTE a cualquier parte del pais las 24 horas, la logistica para el envio de 

repuestos ya no sera un problema, usted podra optimizar el tiempo de reparacion de los equipos y 

evitar problemas serios de servicio al cliente por daño de equipos.

SUS INGENIEROS NO TENDRAN QUE ESPERAR A CAUSA DE LA LOGISTICA

Traslado de Dispositivos medicos Urgentes, Traslado de Equipos Medicos delicados, 

Instalacion, desinstalacion y sanetizacion de equipos a la hora del desmonte, 

acompañamiento y obra civil. 

Si usted tiene problemas con logistica  en el servicio postventa este servicio es para usted.

UN EQUIPO PARADO?

EQUIPOS/DISPOSITIVOS



“SERVICIOS
QUE DAN CONFIANZA

Por su Naturaleza, nuestra linea de Gases Arteriales en cuidado critico, Tiene tiempos 
de entrega URGENTES; gracias a Logistica Medica® podemos cumplir con la necesidad 
del cliente, bajo un esquema sencillo y eficiente.

IVONNE TACHE, Gerente de Logistica WERFEN DE COLOMBIA
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MODALIDADES 
DE TRANSPORTE 24/7

Servicios LOCALES por demanda o con 
cita, con tiempos de respuesta muy cortos.                                                          
DISPONIBILIDAD 24 HORAS

Estudiamos su necesidad para dar la 
mejor solución.

LOGÍSTICA A LA MEDIDA

POR DEMANDA

Envíos URGENTES con tiempos 
increibles.

ENVÍOS NACIONALES
URGENTES 24/7

Resolución de problemas, devoluciónes, 
desviaciones de proceso.

SERVICIOS ESPECIALES



PERMITANOS SER LA
TRANQUILIDAD QUE BUSCA

Tendra la seguridad de recibir un servicio 
creativo,  rápido y rentable.

comercial@logisticamedica.com.co

Cl. 61 No. 9-83 Bogotá, Colombia

+ 57 (1) 746 99 01 / 02

www.logisticamedica.com.co

           NECESITA UN ENVIO URGENTE? 24/7
          SOLO TIENE QUE HACER UNA LLAMADA 3114700700


