Expertos en Almacenamiento y
Logística Integral
Pereira

Quienes
somos?
FRIGOPER S.A es la Empresa Frigorífica más grande y el primer
operador logístico de productos refrigerados, del Eje Cafetero,
especializados en servicios de almacenamiento en frio
(Congelado y/o refrigerado para toda clase de productos
perecederos) y operación logística integral. Contamos con mas
de 35 años de experiencia, fundada en 1.976. Nuestras
instalaciones de frío, son técnica y específicamente construidas
para la conservación de productos perecederos. Nuestro
servicio es eficiente y confiable, nos caracterizamos por ser
responsables, serios y cumplidos.

Que
ofrecemos?
Almacenamiento:
Podemos acondicionar nuestras instalaciones acorde a sus
necesidades de almacenamiento, en refrigeración y/o
congelación, a las temperaturas que ustedes requieran
garantizando la correcta conservación de sus productos.
Le ofrecemos, cámaras de diferentes tamaños las cuales
podrían ser una buena alternativa para su operación
dependiendo de su necesidad de almacenamiento.

Que
ofrecemos?
Logística:
Realizamos desde la recepción de los productos, la
facturación e impresión, control de inventarios y fechas de
vencimiento, alistamiento, contamos con rutas de entrega en
más de 80 puntos en Pereira, Dosquebradas, Cartago,
Manizales, Armenia y ciudades intermedias.

Que
ofrecemos?
Recurso humano:
Nuestro personal esta altamente comprometido, poseemos
experiencia y somos idóneos en nuestra labor, tenemos
estabilidad en nuestra compañía, hay muy poca rotación de
personal, tanto nuestra estructura administrativa como
operativa.

Obligaciones y responsabilidades
Frigoper:
 Suministrar la(s) cava(s) de refrigeración en buen estado de funcionamiento, higiene, seguridad y
sanidad.
 Permitir el ingreso a nuestras instalaciones de los empleados de nuestro cliente, siempre y cuando se
realice dentro de sus horarios operativos, se encuentren debidamente autorizados y cumplan con las
normas de higiene y seguridad laboral exigidas.
 Mantener en buen estado y en excelentes condiciones de seguridad la mercancía depositada en la(s)
cava(s) de refrigeración.
 Mantener al interior de la(s) cava(s) de refrigeración condiciones técnicas normales de funcionamiento
dentro de las temperaturas correspondientes de refrigeración y/o congelación, inclusive en los vehículos
utilizados para el transporte de la mercancía, los que deben cumplir con las condiciones fitosanitarias
apropiadas para el transporte de productos perecederos.
 Prestar un servicio ágil, oportuno y organizado de recibo, ubicación y entrega de la mercancía depositada
en la(s) cava(s) de refrigeración con el personal idóneo y capacitado para tales efectos.
 Realizar inspecciones periódicas de acuerdo con los requerimientos de nuestro cliente.
 Constituir, renovar y mantener vigentes las pólizas de seguros y garantías establecidas en el contrato.
 Controlar e informar las fechas de vencimiento de los productos.
 Responder por una adecuada rotación del inventario bajo la metodología primeros en entrar- primeros
en salir.
 Garantizar el correcto alistamiento de los productos.
 Efectuar el registro y soporte de los movimientos de inventario en la plataforma de nuestro cliente.
 Efectuar un inventario físico de producto dentro de los primeros cinco (5) días calendario del período
correspondiente, en caso de presentarse un faltante, no justificado ni aclarado, nuestro cliente
procederá a facturar formalmente el valor de dicho faltante, el cual deberá ser cancelado por Frigoper
dentro de los 30 días siguientes a la aceptación de la responsabilidad.
 Permitir la instalación del software de control de inventarios y designar a una persona para que se haga
cargo de su uso y manejo, previo entrenamiento suministrado por nuestro cliente

Los esperamos en nuestra pagina web
www.frigoper.com.co

Gracias por su amable atención.

Quedo a la espera de su respuesta para cotizarle y presentarle la mejor
oferta acorde a sus necesidades.

Atentamente,

Ing. Ma Alexandra Sánchez N.
Jefe de ventas
Fijo: 576 – 3401644/45 Cel:
Cel: 57 - 3212083416

