Frigoríﬁcos renuevan
certiﬁcación de norma
europea de seguridad
alimentaria
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Colaboradores de Friopacíﬁco
ya cuentan con seguro COVID
“Todo el personal, sin excepciones”. De esta manera
describió Yesenia Sepúlveda, jefa de Recursos Humanos
de Friopacíﬁco, la cobertura total que otorga la
compañía a sus colaboradores ante la eventualidad de
contagiarse con Covid-19. Este proceso se cerró con la
corredora Bice Vida para los 81 trabajadores y que se
agrega a las coberturas que entregan la previsión en
salud y el seguro complementario contratado por
Friopacíﬁco para sus colaboradores.

En

la categoría alta donde no hay
términos medios. Esta fue la caliﬁcación
de Friopacíﬁco en el proceso de
recertiﬁcación de la norma europea de
seguridad alimentaria IFS (International
Food Standard) tras sortear con éxito el
proceso que fue suspendido durante 2020
debido a la pandemia y que acredita el
estándar europeo en materia de inocuidad
de productos conservados en ambos
frigoríﬁcos.
Según la jefa de Calidad, Paula Pérez, esta
certiﬁcación se suma a las entregadas por
MSC/ASC en cadena de custodia de
productos acuícolas y pesqueros, lo que
atribuye “al trabajo en equipo y aun
proceso de internalización de todas las
áreas sobre la importancia de estas
certiﬁcaciones y se nota en los buenos
resultados obtenidos”, enfatizó.

Mesa Empresas de Talcahuano
apoya conectividad de alumnos de
Escuela Libertad
A través de la donación de 30
tablets la Mesa Empresa de
Talcahuano, integrada por
Friopacíﬁco
junto
a
compañías
vecinas
como
PaciﬁcBlu, CAP, Inchalam,
Cementos Bío Bío, Asipes y
Landes, concretó el apoyo
comprometido a la Escuela
Libertad, del sector donde se
emplaza el frigoríﬁco del
puerto.

La
directora
del
establecimiento, Evelyn Morales,
manifestó su agradecimiento
expresando que “para nosotros
es un regalo muy bien recibido,
ya que la brecha en cuanto a
tecnología en nuestra población
escolar es muy amplia, por lo
tanto, la mayoría de nuestros
chicos está funcionando a través
de un celular que a veces no es
muy bueno y no es de muy
buena calidad”.
Fotonoticia.
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El presidente de Friopacíﬁco,
Mark Stengel, fue ratiﬁcado por
segundo período consecutivo
como integrante de la mesa
directiva de Irade, donde
nuestra compañía participa
activamente en los círculos de
Comunicaciones, Experiencia y
Servicios,
Tecnologías
de
información y Gestión de
Personas.

Día del Padre en Friopacíﬁco
Fueron 46 los padres que integran la familia Friopacíﬁco,
quienes recibieron un presente que reconoce su labor en
el día a día y sus hogares, a propósito de la celebración
del Día del Papá durante junio.

