


Somos una compañía de operación logística cien por ciento 
colombiana, fundada en diciembre de 1995 con el propósito de 
diseñar y poner en marcha esquemas personalizados en productos 
para el cuidado de la salud. 

Contamos con un alto grado de especialización en los procesos de 
empaque, almacenaje y distribución, creando el ambiente correcto 
para mantener las condiciones requeridas de integridad, temperatura 
y tiempo durante la última milla, convirtiéndonos en un operador 
logístico extraordinariamente bueno en lo que hacemos: Transportar 
vida.

A continuación presentamos nuestros servicios

Quiénes somos



Todas nuestras bases cuentan con un concepto favorable por parte de 
la Secretaria de Salud de su jurisdicción y cumplen buenas prácticas 
de almacenamiento (BPA), buenas prácticas de distribución (BPD) y 
los procedimientos internos del Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001, confirmando nuestro compromiso con la normatividad legal y 
técnica.

*Alcance: Recepción, almacenamiento, alistamiento, distribución y transporte de dispositivos 
médicos y medicamentos con o sin requerimiento de cadena de fr o.
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Garantizamos un adecuado manejo de los productos en las etapas 
de empaque, almacenaje, distribución y transporte, creando el 
ambiente correcto que permita mantener las condiciones requeridas 
de integridad, temperatura y tiempo durante la última milla.

Transportamos productos sensibles a la temperatura en sistema de 
cámara de aislamiento térmico –CAT-, que proporciona un 
rendimiento de temperatura hasta 120 horas y cumple con los 
criterios de ISTA 3A (International Seed Testing Association).

Nuestro recurso humano es capacitado continuamente para 
satisfacer los requerimientos de nuestros clientes.

Integridad



Oficina Control

Utilizamos recursos tecnológicos estandarizados para el registro y la 
validación de temperatura en bodegas, vehículos en ruta, cuartos 
fríos y neveras utilizadas en el transporte de medicamentos con 
requerimiento de cadena de fr o.

Nuestros sistemas de información permiten las consultas en línea, 
agilizando y facilitando la toma de decisiones logísticas.

Aseguramos nuestros procesos frente a actividades ilícitas y 
generamos dentro de nuestra compañía una cultura de prevención 
y control para las mercancías.

Trazabilidad



Gracias a la ubicación estratégica de nuestras bases, llegamos a la 
totalidad del territorio nacional con una flota propia de vehículos, 
dedicada exclusivamente al transporte de productos para el 
cuidado de la salud.

Actualmente nuestras bases se encuentran en:

Bogotá (Funza)
Barranquilla (Galapa) 
Bucaramanga (Girón)
Cali (Yumbo) 
Medellín (Rionegro)
Montería 
Pereira (Dos quebradas) 

     Ibagué 

Cobertura



Julie Pauline Franco 
Directora de Operaciones

Teléfono: (57) 6019222860

jfranco@landfast.net

Parque Industrial Celta Trade Park
Autopista Medellín,
Calle 80 Km 7 costado Sur Bodega 99
 Funza - Cundinamarca
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