
Asigna IMSS 1 400 mdp
para distribuir medicinas
VÍCTOR FUENTES

El Instituto Mexicano del Se
guro Social IMSS asignó
ayer contratos por cerca de
mil 400 millones de pesos
para la distribución masiva
de medicamentos y material
de curación en todo el País
para lo que resta del año

Dos empresas ganaron
los 11 contratos para la lo
gística recepción almacena
miento distribución y reco
lección de hasta 282 millones
de piezas de medicamentos y
hasta 14 mil 162 toneladas de
materiales de curación en 11
regiones del País

A diferencia de sexenios
anteriores la contratación de
este servicio se mantiene por
separado de la compra de los
medicamentos

El consorcio de las em
presas Almacena y Distribu
ción Avior asociada con Lo
gística y Transporte para la
Industria de la Salud cono
cida como Medistik ganó
siete contratos hasta por 970
millones de pesos con IVA
incluida la distribución en
unidades médicas del IMSS
en la Ciudad de México y el
Estado de México

Grupo Traxion la em

presa de transporte y logís
tica de la familia Lijtszain
que cuenta con una de las
flotas más grandes del País
anunció recientemente que
acordó la compra de Medis
tik por mil 567 millones de
pesos con lo que sumará 16
bodegas e instalaciones espe
cializadas en manejo de me
dicamentos

Todo indica que Traxion
ya está controlando a Medis
tik pues su director jurídico
Adolfo Salame MussaJi firmó
como apoderado las ofertas
que el consorcio presentó
al IMSS

Medica Farma Arcar en
tanto ganó los cuatro con
tratos restantes hasta por 411
millones de pesos y contro
lará todos los estados de la
frontera norte y el Bajío

Esta empresa ya era pro
veedora del IMSS desde se
xenios previos y sólo de 2017
a 2019 concretó ventas de
medicamentos al IMSS por
919 millones de pesos

El Gobierno federal plan
teó desde 2020 que busca
ría convertir a la paraestatal
Laboratorios y Reactivos de
México Birmex en la gran
distribuidora de medicamen

tos del sector público luego
de que eliminó el modelo de
contratación integral que por
décadas controlaron grandes
distribuidoras

Pero este proyecto no se
ha concretado por lo que ca
da dependencia sigue com
prando medicamentos y con
tratando distribución por su
cuenta
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