
SOLUCIONES INTEGRALES DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, Y LOGISTICA

SOLUCIONES DE ALMANCENAMIENTO

Alfridomsa ofrece una amplia gama de servicios 
y soluciones de almacenamiento, movimiento y 
transporte de mercancía agropecuaria, respaldada por 
la infraestructura más completa de cámaras frigoríficas, 
de conservación y depósitos en seco de la región del 
Caribe.

ALMACÉN GENERAL

ALMACÉN FRIGORÍFICO

ALMACÉN FISCAL

ALMACÉN DE RE EXPORTACIÓN 

ALMACÉN CONSOLIDADO

SOLUCIONES DE TRANSPORTE

Servicios de transporte, consolidación, y 
desconsolidación para cualquier tipo de mercancía, ya 
sea seca, suelta y/o refrigerada, desde cualquier puerto 
de la isla hasta nuestras instalaciones y desde las 
instalaciones del cliente hasta nuestros almacenes.

Contamos con una moderna flota de: camiones de 
plataforma, camiones con cámaras refrigeradas, así 
como vehículos livianos de apoyo a la logística.

SOLUCIONES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

Alfridomsa funciona como una extensión de Aduanas, 
permitiéndoles a nuestros clientes recibir mercancías 
directamente de los diferentes puertos alrededor del 
mundo.  

Dentro de Alfridomsa existe una delegación de la 
DGA que recibe, verifica, valora y cobra el pago de los 
impuestos correspondientes, facilitando la importación 
y exportación de mercancía para nuestros clientes.

Nuestros expertos 
profesionales cuentan con la 
experiencia necesaria para 
asesorar y orientar al cliente en 
transacciones comerciales de 
mercancía agropecuaria. 

Consolidamos volúmenes 
de cargas contenerizadas y 
sueltas de gran porte y peso, 
desde y hacia los centros de 
distribución. Asesoramiento 
completo al cliente, sin 
necesidad de intermediarios.

SOLUCIONES DE SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA

Alfridomsa entiende la responsabilidad e importancia 
del  valor de su mercancía, por lo que dispone de un 
sistema de seguridad moderno con personal íntegro y 
capacitado las 24 horas y los 7 días de la semana.

La mercancía almacenada 
en depósito y en patio de 
Alfridomsa es monitoreada 
por nuestros clientes a través 
de una moderna red de video 
cámaras.

Toda la mercancía que entra y sale de nuestras 
terminales de carga está controlada por 
un sistema de monitoreo y logística 
computarizado que mantiene la 
localización y estado de su mercancía 
actualizado al momento. Nuestro 
sistema informático permite la 
tramitación de transacciones 
comerciales mediante procesos 
simplificados y ágiles que evitan 
costosas demoras de las mercancías 
en puerto.



ALFRIDOMSA
ALMACENES Y FRIGORIFICOS DOMINICANOS, S.A.

SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MERCADO 
AGROPECUARIO NACIONAL

Alfridomsa ofrece servicios integrales de 
almacenamiento, transporte, y conservación para el 
mercado agropecuario en la República Dominicana.  
Cuenta además con las más avanzadas instalaciones 
para satisfacer las necesidades de productores, 
exportadores, y comerciantes.  Desde refrigeración 
y congelación hasta almacenamiento seco y 
transporte.

Alfridomsa cuenta con localizaciones en puntos 
estratégicos alrededor del pais, que conectan los 
puntos agropecuarios más fértiles con los puntos 
más importantes de transporte, exportación y 
distribución alrededor del pais.

SOLUCIONES PARA HOY

Alfridomsa Caucedo 
Av. del Puerto Multimodal Caucedo, 

Municipio Andrés Boca Chica
Santo Domingo, República Dominicana

T. +1 (809) 549-1003  •  F. +1 (809) 549-2230

Alfridomsa Merca Santo Domingo                               
Autopista Duarte  km. 22, Municipio Pedro Brand, 

Santo Domingo, República Dominicana 

Alfridomsa Constanza 
Av. Enrique Jiménez Moya km. 48.5
Constanza, República Dominicana 

T. +1 (809) 539-2060  / 1120  •  F. +1 (809) 539-2625

SOLUCIONES DE LOCALIzACIÓN

NUESTRA RED GLOBAL

Alfridomsa como empresa integrante de IBT Group ofrece 
soluciones de importación y exportación, a través de sus 
aliados estratégicos, en Europa , Estados Unidos y a nivel 
mundial.

NUESTRA RED NACIONAL

Como parte de su red nacional,  Alfridomsa 
Constanza se encuentra situado en una de las 
zonas agrícolas más fértiles y con gran potencial de 
incremento de la productividad para la exportación. 
En éstos almacenes para productos secos, 
se proyecta la instalación de una moderna 
empacadora al vacío, Conformando una plataforma 
tecnológica que generará alto  valor agregado a la 
producción agrícola.


