
Nuestra cadena virtuosa
En Friopacífico hace mucho tiempo 
nos abrimos al mundo. Sabemos 
que los productos que 
almacenamos en nuestros 
frigoríficos tienen como destino los 
cinco continentes. Por ello, 
tomamos la decisión de comunicar, 
de destacar la importancia de 
nuestra compañía en la cadena 
logística y exportadora de la 
macrozona centro-sur. Sin duda, 
hemos tenido muy buenas noticias 
a pesar de la crisis sanitaria, y 
precisamente es lo que queremos 
contarles en esta publicación a 
nuestros colaboradores, contratistas 
y clientes.

Un cambio relevante en el 
abastecimiento energético de sus 
frigoríficos de Talcahuano y San 
Pedro, es el que firmó Friopacífico 
gracias a un convenio con Enel, 
donde se acordó la operación 
eléctrica proveniente sólo de 
fuentes 100% renovables. Así lo 
anunció el gerente general de la
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Plantas de Friopacífico operan sólo con 
energías 100% renovables
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Creemos que esta cadena virtuosa 
de trabajo, talento y compromiso 
es necesario mantenerla a través 
de la comunicación de todas las 
mejoras en las que se trabaja día a 
día, las campañas solidarias, la 
seguridad y, por sobre todo, la 
calidad de nuestro servicio, nuestra 
labor y de nuestros clientes, que 
depositan toda su confianza en 
nuestras manos porque para ellos, 
Friopacífico siempre ha conservado 
lo mejor.

Joaquín del Campo Sanfurgo
Gerente General Friopacífico

compañía, Joaquín del Campo 
Sanfurgo, quien valoró este convenio 
como una manera de “entregar un 
valor de sustentabilidad y 
disminución de la huella de carbono 
a nuestras operaciones, que van más 
allá de nuestro negocio de 
almacenamiento de productos 
congelados”.

https://www.friopacifico.cl/sitio/plantas-de-friopacifico-operan-solo-con-energias-100-renovables/


Al momento de las evaluaciones, el 
experto en seguridad comentó que los 
tiempos de respuesta de los 
colaboradores promedió los tres 
minutos, aunque planteó que se 
deben acortar a un ideal de 90 
segundos. En este sentido, Miranda 
agregó la necesidad de optimizar los 
sistemas de alarmas sonoras en las 
zonas de cámara “para que el 
encargado de piso no tenga la 
necesidad de acudir a evacuar a las 
personas”, explicó.
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Simulacro de emergencias acorta tiempos de 
evacuación del personal

Un año de formación ya cumple la Brigada de 
Emergencias de Friopacífico, quienes 
lideraron las coordinaciones del simulacro en 
Talcahuano, y quienes cuentan con las 
capacitaciones para operar en una situación 
de alto riesgo gracias a la instrucción de la 8va 
Compañía de Bomberos de Higueras en el 
puerto, quienes además donaron los equipos 
para las 8 personas que componen este grupo 
que siempre está presente en todos los turnos 
de los frigoríficos. Para el simulacro, este 
equipo se reunió para las coordinaciones y 
chequeo de los protocolos de emergencias. 
Sin embargo, Pedro Miranda puntualizó que 
“todas las personas del frigorífico están 
capacitadas en cuestiones básicas como 
manejo de extintores y uso de la red 
húmeda”.
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Brigada de Emergencia: 
seguridad puertas adentro 88% de Avance presenta la 

ampliación del frigorífico San 
Pedro. La operación de su 
primera cámara se espera para 
fines de mayo y se convertirá en 
el mayor centro de 
almacenamiento de
productos congelados 
del país.
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Incendio y fuga de amoniaco. Ambas 
emergencias fueron las que hicieron 
evacuar a todo el personal que se 
encontraba al interior de los 
frigoríficos 1 y 2 de Talcahuano como 
parte del simulacro incluido en el plan 
anual de seguridad de la compañía. 
Según el jefe de Prevención de Riesgos 
de Friopacífico, Pedro Miranda, este 
operativo se replicará durante el 
primer y segundo semestre en ambas 
dependencias de Talcahuano y San 
Pedro coordinado con los jefes de 
instalaciones, mantención y brigada de 
emergencias.
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