AAACESA

PRIMER ALMACÉN FISCALIZADO
en obtener una Licencia Sanitaria
AAACESA es el primer y único Almacén Fiscalizado dentro de la aduana del
AICM, en obtener una Licencia Sanitaria de parte de la COFEPRIS para el manejo
de medicamentos que generalmente requieren de Cadena de Frío como son las
Vacunas y los productos Biológicos.
AAACESA inició operaciones en
1994, con la visión de convertirse
en la empresa líder en las aduanas
en México. Desde entonces, se
ha posicionado como el almacén
fiscalizado líder en la aduana del
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, ofreciendo
servicios de manejo, almacenaje y
custodia de mercancías de comercio
exterior.
Hace 20 años, AAACESA decidió
incursionar en el sector de Cadena
de Frío, iniciando con dos cámaras
que abarcaban refrigeración y

congelación. Con el paso del
tiempo, la compañía amplió sus
instalaciones hasta conformar ocho
cámaras dedicadas a la Cadena de
Frío, contando con
una superficie total de
más de 8 mil metros
cúbicos.
Uno de los retos que enfrenta
AAACESA en Cadena de Frío, es
brindar el mejor servicio a cada uno
de sus clientes y garantizar que su
mercancía siempre se va a mantener
dentro de las condiciones de
temperatura y control que marcan

instituciones como COFEPRIS, a
través de una de las infraestructuras
más grandes en Cadena de Frío
dentro de la aduana,
además de brindar
seguridad, contar con
personal competente,
precios competitivos
y facilitación de la
maniobra de la mercancía
dentro de los propios
cuartos fríos.
El pasado 22 de Agosto de 2017,
AAACESA obtuvo la licencia
Sanitaria que lo acredita como un

almacén confiable en el
resguardo de productos
farmacéuticos, dentro de
su Cadena de Frío, para
el manejo de vacunas
y productos biológicos,
entre los que destacan:
medicamentos y otros
insumos para la salud.
La Licencia Sanitaria,
acredita a AAACESA como una
empresa que cumple con lo
indicado en la norma oficial NOM059SSA1-2015 “Buenas Prácticas
de Fabricación de Medicamentos”,
con clasificación autorizada para
almacén de depósito y distribución
de medicamentos y productos
biológicos para uso humano, así
como comercio de productos
farmacéuticos (con manejo de
medicamentos biológicos).
AAACESA es el primer y único
Almacén Fiscalizado dentro de
la aduana del AICM, en obtener
una Licencia Sanitaria de parte
de la COFEPRIS para el manejo de
medicamentos que generalmente
requieren de Cadena de Frío como

son las Vacunas y los productos
Biológicos. Seis de las cámaras
de AAACESA están calificadas por
proveedores certificados, lo cual
habilita a la empresa para proveer un
servicio de calidad en el resguardo
de fármacos de la industria sanitaria
humana y animal. La calificación
de las cámaras frías, garantiza
la
funcionalidad,
consistencia

Adicionalmente, AAACESA cuenta
con el único Punto de Verificación e
Inspección Zoosanitaria: SENASICA,
en el interior del recinto fiscalizado.
Otros productos que maneja
AAACESA en Cadena de Frío son:
alimentos, como carne, pescado y
lácteos; materias primas, principios
activos, seguido de materiales de
empaque y cápsulas.

y robustez en el proceso de
almacenamiento en las condiciones
especiales de temperatura que se
exigen para cada tipo de producto.
Adicional
al
manejo
de
medicamentos, AAACESA ofrece
servicios de Cadena de Frío
para el resguardo y manejo de
materias primas, principios activos,
materiales de empaque y cápsulas.

Adicionalmente, se ofrecen servicios
integrales y de trazabilidad, no sólo
para la industria farmacéutica sino
para las diversas industrias. Se
realiza el seguimiento desde que
la mercancía se baja del avión,
ingresa al almacén y hasta que se
despacha, informando el estado de
la misma, con apoyo de tecnología
de radiofrecuencia.
AAACESA cuenta con varias
Certificaciones que lo avalan
como una empresa confiable: ISO
9001:2015 para el sistema de gestión
de calidad, RA3 (Agente Regulador
para exportación de mercancía a
Europa), OCS (Operador de Carga
Segura) y la de OEA (Operador
Económico Autorizado).

AAACESA cuenta con el mayor volumen en Cadena de Frío, tecnología de punta,
seguridad y trazabilidad de las mercancías, los mayores espacios para agilizar
previos y salidas, que forman parte del diferencial que ofrece la empresa.

