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Solistica lanza MEGA FREEZE, su centro logístico integrado para la cadena de 

frío para productos farmacéuticos en Colombia 

• Cuenta con más de 10,500 m3 de espacios certificados por la Secretaría de Salud de Colombia 

y el INVIMA. 

• Amplía las capacidades en cadena de frío de Solistica. 

• Opera 24 horas, los siete días de la semana para abastecer más de 12 mil puntos de entrega, 

ofreciendo tiempos de respuesta para urgencias vitales en ciudades principales en menos de 2 

horas. 

Bogotá, Colombia. 10 de mayo de 2021. – Solistica, empresa de FEMSA, desarrolló un nuevo centro 

integrado para la cadena de frío de productos farmacéuticos, uno de los más grandes de Colombia, 

llamado MEGA FREEZE, con el objetivo de acercar servicios logísticos a la industria farmacéutica, para 

que la población en Colombia pueda contar con medicamentos a tiempo y en óptimas condiciones.  

MEGA FREEZE añadió 10,500 m3 más de espacio a las capacidades, contando así con más de 20,000 m3 

de espacios totalmente certificados por la Secretaría de Salud de Colombia y el Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Además, el centro integra los servicios de 

almacenaje, acondicionamiento y transporte de la cadena de frío en el mismo lugar, lo que agiliza los 

procesos para dar una solución más rápida a cualquier emergencia. 

El centro, ubicado en la zona industrial de Montevideo y cercano al aeropuerto, opera las 24 horas, los 

siete días de la semana, y dispone en la actualidad de más de 280 receptores, más de 3,600 posiciones 

de pallets y 44 mil geles para abastecer más de 12 mil puntos de entrega, con mejores tiempos de 

respuesta.  

Las instalaciones cumplen con todos los estándares en el manejo de productos farmacéuticos, los cuales 

permiten a los clientes de este sector un control integral de sus productos, agilizar el flujo de sus 

operaciones y mantener en perfectas condiciones de temperatura toda la cadena de frío, pues durante 

todo el servicio se pueden controlar y validar las condiciones adecuadas de temperatura de 2°C a 8° C, 

en los procesos de almacenamiento, transporte, acondicionamiento, gestión de insumos y embalaje. 
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Ejemplo de esto es el servicio que se ofrece de marcación, etiquetado, empacado, maquila y armado de 

pedidos en espacios de temperatura controlada para conservar en perfecto estado la cadena de frío de 

los productos farmacéuticos. Asimismo, Solistica ofrece el servicio de transporte con una flota 

refrigerada y calificada que permite entregar los productos a tiempo y dentro de la vigencia, 

manteniendo las temperaturas dentro de los rangos seguros para evitar vencimientos. 

Solistica cuenta con 9 centros de distribución extendidos en todo Colombia, que reducen el tiempo de 

respuesta para atender con mayor brevedad las urgencias en el país. MEGA FREEZE es muestra del 

enfoque en seguridad, innovación y flexibilidad de Solistica para adaptarse a las necesidades de sus 

clientes y diseñar la configuración ideal para resolver toda clase de retos logísticos en cualquier industria. 

 

Acerca de FEMSA 

FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el 

mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en comercio al detalle a través 

de FEMSA Comercio, que comprende la División Proximidad y de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas 

de formato pequeño; una División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y una División 

Combustibles que opera la cadena de estaciones de servicio OXXO Gas. En la industria de bebidas participa 

operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de 

ventas; y en el sector cervecero, como el segundo mayor accionista de HEINEKEN, una de las principales empresas 

cerveceras del mundo con presencia en más de 70 países. FEMSA también participa en la industria de logística y 

distribución a través de FEMSA Negocios Estratégicos, que adicionalmente proporciona soluciones de refrigeración 

en el punto de venta y soluciones en plásticos a sus empresas y a clientes externos. A través de sus Unidades de 

Negocio emplea a más de 320 mil colaboradores en 13 países. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad 

MILA Pacific Alliance del Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de 

Valores, entre otros índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad. 
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Acerca de Solistica 

Solistica es el integrador de soluciones logísticas 3PL de Latinoamérica para el mundo, con presencia en México, 

Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Colombia, Brasil y Estados Unidos. Ofrece soluciones para la cadena 

de suministro mediante los servicios de Transporte (FTL), Distribución (LTL), Almacenaje, Servicios de Valor 

Agregado, Soluciones Multimodal, Logística Internacional y Mantenimiento Vehicular a través de su subsidiaria 

Mecánica Tek. Su enfoque en seguridad, innovación y flexibilidad, así como su capacidad de adaptación a la 

evolución de sus más de 4,000 clientes, le permiten diseñar la configuración ideal para resolver toda clase de retos 

logísticos en cualquier industria.  

Es una empresa FEMSA que genera valor económico y social de manera simultánea, al operar bajo una estrategia 

de negocio sostenible, basada en cultura y valores, siendo fuente de empleo para más de 21,000 colaboradores. 

 


