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ALMACÉN CON BPA

Control de lotes de acuerdo a

las necesidades de nuestros

clientes.

Áreas de almacenamiento con

temperatura controlada.

LOGIMEDICA S.A.C., ofrece

soluciones integrales en toda la

cadena del almacenamiento según

las condiciones de temperatura que

requiera el producto.

Control y monitoreo continuo.

Área exclusivas y comunes

debidamente identificadas.

Ubicaciones codificadas.

Gestión documentaria.

Brindar servicios logísticos
garantizando el cumplimiento de las
Buenas Prácticas de Almacenamiento
y exigencias de nuestros clientes,
preservando la calidad y seguridad de
los productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos
sanitarios a temperatura controlada,
cumpliendo con las normas y
prácticas establecidas.

Empresa peruana con 10 años de experiencia en el
almacenamiento de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios,
certificada en Buenas Prácticas De Almacenamiento
(BPA). Comprometidos a brindar soluciones
logísticas según las necesidades de los clientes

Calle Los Pinos Mza. B, Lote 8 -
Urb. Las Fresas
Callao - Perú

(51-1) 575 2872 / 998 093 236 / 993 105 906

info@logimedica.com

Almacén para Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios

MISIÓN VISIÓN
Ser reconocidos en el mercado
nacional como empresa líder en
operaciones logísticas, que
ofrecen servicios de calidad con
Estándares Internacionales.

VALORES
Responsabilidad
Integridad
Eficiencia
Compromiso
Transparencia

CONTACTO

www.logimedica.com

LOGIMEDICA S.A.C. CERTIFICADA

 ALMACÉN CON TEMPERATURA CONTROLADA
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CONTACTO

(51-1) 575 2872 / 998 093 236 / 993 105 906

Ampliamos nuestro rubro principal para la
comercialización y distribución de
productos de bioseguridad, desinfección y
limpieza marca NEX, ofreciendo las
soluciones a sus requerimientos con las
mejores condiciones y precios del
mercado actual.

COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS 

PRECIOS
COMPETITIVOS

PERSONAL
ALTAMENTE CAPACITADO 

UBICACIÓN
 INSTALACIONES PROPIAS

Acompañamos la
excelente calidad de

nuestros servicios con
precios acordes a sus

requerimientos
específicos.

Acompañamos la
excelente calidad de

nuestros servicios con
precios acordes a sus

requerimientos
específicos.

Nos encontramos
estratégicamente 
 ubicados cerca de
terminales aéreos y

marítimos.

www.logimedica.com


