
Un proceso de remodelación y mejoramiento es el 
que experimenta el frigorífico 2 de Talcahuano, que 
verán un aumento de posiciones de 2 mil 200 a más 
de 3 mil 140 pallets, según explica el jefe de 
Mantenimiento, Jorge Suárez, quien detalló que las 
obras consisten en el cambio de paneles laterales y 
cielos, además de la modificación en la estructura 
de racks para entregarles doble profundidad junto 
con la actualización de la visualización y control del 
sistema de frío.

Por ello, Suárez anunció que la planta se encuentra 
detenida y se espera que en diciembre entren en 
operación las cámaras 3 y 4, mientras que las 
cámaras 1 y 2 se pondrán en marcha desde febrero 
de 2022.

Estos trabajos están siendo desarrollados con el 
apoyo del área de operaciones, donde el objetivo en 
conjunto es cumplir con los plazos establecidos, 
para continuar dando respuesta a los 
requerimientos de almacenamiento y servicios de 
nuestros clientes, explica el subgerente de 
Operaciones de Friopacífico, Claudio Zapata

Frigorífico 2 de Talcahuano 
aumenta su capacidad a 
más de 3 mil posiciones.
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900 nuevas 
posiciones se 
agregarán
al frigorífico 2 de Talcahuano, 
tras la remodelación que se 
está
llevando a cabo en sus cuatro 
cámaras de frío.

Dato Bajo Cero

Cerca de 25 colaboradores de los frigoríficos 
conforman el Deportivo Friopacífico, que se inició 
en 2019 con fútbol masculino y zumba para las 
mujeres. Andrés Vidal, supervisor de calidad y 
líder de la agrupación, comentó que el primer 
grupo se conformó en un torneo organizado por 
Caja Los Andes y luego actividades de paintball.

De esta manera, la primera de semana de 
septiembre se retomaron las actividades 
recreativas con canopy y kayak en la playa 
Ramuntcho en Hualpén. Andrés Vidal agregó que 
esta actividad fue la primera post pandemia y que 
buscarán generar actividades de recreación y 
camaradería para los integrantes del deportivo.

Deportivo Friopacífico entrega 
alternativas de recreación a 

colaboradores

“Si no es ahora ¿cuándo?” se tituló el Encuentro 
Regional de Empresas, Erede 2021, que organiza 
Irade y que contó con exposiciones de destacados 
invitados que incluyó un panel de candidatos 
presidenciales en la última jornada.

Este evento contó con la activa participación de 
Friopacífico como auspiciador, así como dentro 
del Directorio de Irade, además de la integración 
de los ejecutivos de la compañía en los círculos de 
Experiencia y Servicios, Comunicaciones, Gestión 
de Personas y Tecnologías de información.

Friopacífico participó 
como auspiciador de Erede 
2021


