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Alfridomsa realiza donativo a hogar de ancianas Nuestra Señora del Carmen 

 
 

Almacenes y Frigoríficos Dominicanos, S.A. ALFRIDOMSA, firmemente 
comprometida con el desarrollo económico y equidad social de la República 
Dominicana, hizo entrega de un donativo al Hogar de Ancianas Nuestra Señora 
del Carmen, al conmemorarse el pasado 1ro de noviembre, el Día Nacional del 
Envejeciente.  

 
 

 
Santo Domingo, República Dominicana (Noviembre 1, 2012) – Almacenes y Frigoríficos Dominicanos, S.A. 
ALFRIDOMSA, firmemente comprometida con el desarrollo económico y equidad social de la República Dominicana, al 
conmemorarse el pasado 1ro. de noviembre el Día Nacional del Envejeciente, hizo entrega de un donativo al Hogar de 
Ancianas Nuestra Señora del Carmen, fundado en el ano 1975 por la extinta dama y humanista, Doña Enma Balaguer 
de Vallejo. 
 
El donativo consta de útiles, mobiliarios, ropas de cama, almohadones ortopédicos, camas de posiciones para 
convalecientes, sillones de descanso, sillas de ruedas, abanicos de techos, lámparas, mesitas de noche, entre otros 
accesorios requeridos para el bienestar y comodidad de las ancianas.  
 
El acto estuvo encabezado por Luis Manuel Sánchez, director general de Alfridomsa, quien fue recibido por la directora 
del hogar Sor María Concepción Casado, en representación de las Hermanas Franciscanas, quien dio las gracias por el 
gesto de solidaridad de la empresa, al expresar que el donativo asegura el mejoramiento en la calidad de vida de 
nuestros envejecientes.  

 
 
 
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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