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Donación para la Asociación Dominicana de Rehabilitación
Constanza, República Dominicana (Julio 2015) - Alfridomsa, que como empresa identificada
plenamente con la comunidad de Constanza y que dentro de su política de compromiso y
responsabilidad social, apoya cada año diferentes sectores: Religiosos, Culturales, Educativos, de
Salud, Deportivos etc., hoy de manera muy especial hace entrega de una moderna Secadora a Gas, a la
Asociación Dominicana de Rehabilitación, Filial Constanza, Institución que durante sus casi cuatro (4)
años de abrir sus puertas, ha ofrecido excelentes servicios de Consultas Fisiátricas, Pruebas en
Fisioterapia, Terapia Física, etc., y que ha realizado más de 2,400 consultas, llevado a cabo más de
17,600 terapias físicas, aplicado más de 65,000 tratamientos y que cuenta con más de 1,500 pacientes
actualmente, pacientes sobretodo de escasos recursos económicos,
Además de esta donación ALFRIDOMSA se comprometió con aportes mensuales a dicha institución.
La donación entregada por Gina Victoriano Collado y Raysa Abud, Ejecutivas de Alfridomsa, fue recibida
por la Sra. Mercedes Antonia Pérez, y Raudy Cruz, Presidenta y Tesorero, respectivamente de la Filial
en Constanza, quienes mostraron su agradecimiento por el valioso aporte y por el compromiso a futuro
contraído por la empresa.

Acerca de Alfridomsa
Almacenes y Frigoríficos Dominicanos, S.A. (Alfridomsa) ofrece la más amplia gama de servicios
integrados de almacenaje, logística de despacho de aduana y transporte en la República Dominicana. Con
localizaciones en puntos estratégicos, cercanía a puertos y aeropuertos de embarques y desembarques
marítimos y aéreos del país. Alfridomsa es una opción confiable y rentable para comerciantes
importadores, industriales, y agro exportadores dominicanos que procuran abaratar sus costos.
Alfridomsa cuenta con un equipo profesional que con el apoyo de tecnología apropiada promueve las
mejores prácticas del comercio internacional y dispone de una plataforma tecnológica con los equipos
necesarios para monitorear mercancía almacenada.
Para obtener mas información, por favor visite: www.alfridomsa.com
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