
Una inversión ejecutada, construida y puesta en marcha 
en medio de la pandemia es la que Friopacífico inauguró 
en San Pedro de la Paz, Región del Biobío. Se trata de la 
ampliación de su tercer frigorífico en el Gran Concepción 
que consolida a la compañía en el centro de 
almacenamiento de productos congelados más grande 
del país.

La inversión, que superó los US$11 millones, comenzó a 
ejecutarse en julio de 2020 y alcanzó una superficie 
superior a 11 mil metros cuadrados adicionales, que 
albergan 15 mil nuevas posiciones/pallets para almacenar 
productos de los rubros acuícola, pesquero y frutícola de 
la macrozona comprendida entre Maule y Magallanes, 
totalizando 26 mil pallets de capacidad.

Para Joaquín del Campo Sanfurgo, gerente general de 
Friopacífico, esta nueva instalación “viene a confirmar 
nuestro liderazgo como operador de frío a nivel nacional 
y un crecimiento acorde a las necesidades de nuestros 
clientes, con quienes desarrollamos una relación de largo 
plazo”.

Friopacífico pone en marcha 
ampliación de frigorífico San Pedro: 
el mayor centro de almacenamiento 

de congelados del país
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Desde mayo de este año que los frigoríficos de 
Friopacífico se encuentran certificados ante la ley 
20.393. Según la jefa de Calidad y Logística, Paula 
Pérez, esta certificación acredita el cumplimiento 
de la legislación y que en el proceso no han 
existido delitos como cohecho o apropiación 
indebida.

“Además es un resguardo para los trabajadores 
en caso que exista una irregularidad, ya que no 
hay persecución penal a la empresa, lo que 
evitaría un cierre, sino se persigue a personas 
jurídicas o naturales”, para lo cual, explicó Pérez, 
se instauran plataformas como canales de 
denuncias “como lo hicimos en el sitio de nuestra 
empresa”, concluyó.

Mesa Empresa Libertad – Gaete 
cierra programa de apoyo a 
emprendedoras de Talcahuano

Seis emprendimientos con fondos adjudicados y 
15 emprendedoras capacitadas fue el resultado 
del “Programa de Desarrollo de Capacidades 
Emprendedoras”, iniciativa ejecutada por IRADE 
y que fue impulsada por la Mesa Empresa 
Libertad-Gaete, instancia de colaboración y 
trabajo que integra Friopacífico junto a 
compañías “vecinas” como Blumar, CBB, CAP 
Acero, Inchalam, Landes, PacificBlu, además de 
Asipes.

El objetivo del programa fue potenciar los 
emprendimientos que existían en el territorio 
Libertad-Gaete, la mayoría liderados por mujeres, 
y que funcionaban de manera informal. La idea 
surgió de los propios vecinos como respuesta a la 
necesidad de apoyar a emprendimientos que 
surgieron muchos de ellos en el contexto de crisis 
sanitaria y económica que vive el país.

46 mil posiciones
totalizó Friopacífico como 
capacidad de almacenamiento 
de sus instalaciones de 
Talcahuano y San Pedro de la 
Paz, tras la inauguración de la 
ampliación del frigorífico 3 de 
la compañía.

Frigoríficos cuentan con certificación 
en modelo de prevención del delito

Dato Bajo Cero


