
Alfridomsa: alta tecnología y eficiencia

Por Grecia Espinosa

(D@D).-Ante las exigencias que demanda el comercio en la
conservación y calidad que deben mantener los productos,
los Almacenes y Frigoríficos Dominicanos (ALFRIDOMSA)
ofrecen solución al almacenaje, logística y transporte de
productos agropecuarios con equipos de la más alta
eficiencia y tecnología actualmente en operación en el
mundo.

Estos avances tecnológicos para brindar servicios al sector
son expuestos en la XXV Feria Agropecuaria Nacional 2012,
escenario que es aprovechado por ALFRIDOMSA, una empresa del Grupo IBT, para exhibir la amplia
gama de servicios logísticos, que incluyen desde el almacenaje de su mercancía seca o refrigerada
hasta el transporte de la misma desde y hacia sus instalaciones, como explica Luis Sánchez, gerente
general de la empresa.

Sánchez indicó que ALFRIDOMSA ofrece los servicios de zona aduanera, el cual funciona como una
extensión de Aduanas, permitiéndoles a los clientes recibir mercancías directamente de los diferentes
puertos. En esta zona aduanera existe una delegación de la Dirección General de Aduanas que
recibe, verifica, valora y cobra el pago de los impuestos correspondientes.

La empresa ofrece, asimismo, los servicios del almacén frigorífico, con un total de 18 cámaras
disponibles: 12 de congelación de 1,170 metros cúbicos cada una, seis de conservación de 1,170
metros cúbicos cada uno y una antecámara de 3,375 de metros cúbicos.

Detalló que la empresa cuenta con tres terminales: Constanza, Puerto Multimodal Caucedo y en el
Merca Santo Domingo. Todas las instalaciones superan los 60,000 metros cuadrados y cuentan con
tres naves de 3,000 metros cuadrados cada una, y dos naves de 2,000 metros cuadrados para
mercancía seca, doce naves de 500 metros cuadrados cada una para almacenar mercancía
congelada.

Igualmente, cuenta con seis naves de 500 metros cuadrados para almacenar mercancías refrigeradas,
con un total de 26,000 metros cúbicos, con rangos de temperatura disponibles desde menos 30
grados centígrados a 15 grados centígrados.

"ALFRIDOMSA es una opción confiable y rentable para productores y comercializadores dominicanos
y extranjeros que hoy en día desean reducir sus costos, y para aquellos que se encuentran en la
disyuntiva de construir nuevos almacenes o centros de distribución y tercerizar su operación, que
además desean brindar a sus clientes un servicio completo y de calidad con esquemas flexibles,
como son los almacenes fiscales", subrayó Luis Sánchez.

La Feria

En la XXV Feria Agropecuaria Nacional 2012 participan como expositores más de 300 empresas
industriales, agropecuarias y de servicios. La exhibición se mantendrá hasta el próximo domingo 25.

El lema de esta versión de la muestra, que tiene como países invitados a México y Panamá, es
"Limpiemos el Planeta: La energía renovable y alternativa que contribuye a la rentabilidad
agropecuaria".

La Feria Agropecuaria es organizada por el Patronato Nacional de Ganaderos, con el apoyo del
Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Ganadería, el Banco Agrícola, federaciones,
cooperativas y asociaciones ganaderas y demás instituciones agropecuarias.

Durante su desarrollo, productores, ganaderos y agroempresarios exponen los avances tecnológicos
que ha experimentado la agropecuaria y los productos que se obtienen en las diferentes actividades
productivas en el sector.
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Apresan 6 “hackers” acusan de
agredir páginas del Estado
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DNCD desmantela imprenta y ocupa
US$3 millones falsos

Gasolina Premium RD$ 225.30

Gasolina Regular RD$ 209.50

Gasoil Premium RD$ 202.00

Gasoil Regular RD$ 195.40

Gas Propano RD$ 106.60

Petroleo (Barril) US$ 98.07

PORTADA NACIONALES INTERNACIONALES DEPORTES ESPECTÁCULOS SOCIALES REPORTAJES OPINIÓN EDICIÓN IMPRESA

INTERNACIONALES NACIONALES SOCIALES

Viernes, 25 de mayo del 2012 Actualizado: 10:14:05 PM GMT


