


Almacenes y Frigoríficos Dominicanos, S.A. Alfridomsa ofrece la más amplia gama de servicios 
integrados de almacenaje, logística de despacho de aduana y transporte en la República 
Dominicana. Con localizaciones en puntos estratégicos, cercanía a puertos y aeropuertos de 
embarques y desembarques marítimos y aéreos del país. Alfridomsa es una opción confiable y 
rentable para comerciantes importadores, industriales, y agro exportadores dominicanos que 
procuran abaratar sus costos.

Contamos con un equipo profesional que con el apoyo de tecnología apropiada promueve las 
mejores prácticas del comercio internacional. Nuestro equipo conformado por expertos y técnicos 
en las áreas de comercio exterior y aduanas le brindará la más completa, actualizada y confiable 
información para optimizar sus operaciones comerciales.

Disponemos de una plataforma tecnológica con los equipos necesarios para monitorear su 
mercancía almacenada, sistemas para controlar su inventario. Con nuestra red global ofrecemos 
soluciones integrales a sus necesidades de comercialización internacional en puntos estratégicos 
como Estados Unidos y Europa.

Para más información por favor visite www.alfridomsa.com

VENTAJAS

• Alfridomsa ofrece las más completas facilidades de cámaras frigoríficas y 
depósitos en seco de la región del Caribe. Soluciones de almacenamiento 
seco, refrigerado, congelado, a corto y largo plazo.

• Extensión de zona primaria para acoger sus mercancías a los regímenes 
de destinación aduanera: importación, exportación, depósito fiscal, 
almacén de desconsolidación, reexportación y almacén general.

• Completa gama de servicios de consolidación y transporte terrestre de la 
carga.

• Localizaciones a nivel nacional. Recogemos la carga para su embarque, 
bien sea marítimo o aéreo.

• Sistema de logística y seguridad con equipos de video cámara, 
permitiendo a nuestros clientes el acceso a través del internet para 
monitorear sus inventarios.

ACERCA DE ALFRIDOMSA



SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Alfridomsa ofrece una amplia gama de servicios 
y soluciones de almacenamiento, movimiento y 
transporte de la carga, respaldada por la infraestructura 
más completa de cámaras frigoríficas, conservación, 
congelación y depósitos en seco de las mercancías.

ALMACÉN EN SECO

Ofrecemos 120,000 m3 de almacenamiento, apoyados 
por una logística eficaz, tecnología de última generación, 
seguridad las 24 horas, y servicios que ofrecen la más amplia 
gama de soluciones de movimientos de carga en toda la 
República Dominicana.

ALMACÉN EN CÁMARAS REFRIGERADAS

Modernas cámaras de conservación y congelación, con 
capacidad de almacenaje de 50,000 m3 habilitados con 
equipos de monitoreo y seguridad, localizados en la 
terminal de Caucedo y Constanza. 

Aseguramos la conservación en la cadena de frío, 
manteniendo rangos de temperatura desde -18°C. a +18°C.

Alfridomsa observa los más estrictos y actualizados 
estándares de calidad en el manejo de alimentos, requisitos 
técnicos y sanitarios debidamente reglamentados 
en observación a normas y las mejores prácticas 
internacionales. 

ALMACÉN DE RE EXPORTACIÓN

Régimen económico que permite almacenar mercancía en 
la extensión de zona primaria aduanera de Caucedo, bajo 
control de la Dirección General de Aduanas. Las mercancías 
extranjeras, previamente declaradas a periodos previstos 
en este régimen aduanero pueden reexportarse y para 
nacionalizarse pagar previamente los derechos e impuestos 
de aduanas. 

DEPÓSITO FISCAL

Almacenaje de mercancías declaradas a este régimen con 
periodos renovables, pendiente el pago de los derechos 
e impuestos de aduanas, hecho efectivo a partir de la 
declaración a consumo parcial del consignatario.

ALMACÉN CONSOLIDADO

Recibimos las mercancías contenerizadas consolidadas de 
diferentes consignatarios, para desconsolidar.

Teniendo los clientes también la opción de recibir mercancía 
de varios exportadores, consolidarla en nuestros depósitos 
para su exportación.

Consolidamos volúmenes de cargas contenerizadas y 
sueltas de gran porte y peso, desde y hacia los centros de 
distribución, y de consumo nacional e internacional, así como 
a proyectos variados en los sectores público y privado de 
gran impacto en las áreas de servicio y comercial del país.

TRANSPORTE DE MERCANCÍA
Servicios de transporte, para todo tipo de mercancía, ya sea 
seca, suelta y/o refrigerada, desde cualquier puerto del país 
hasta nuestras instalaciones y desde nuestras facilidades de 
depósitos al cliente.

Los conductores pasan por una estricta evaluación y efectivo 
control de seguridad, lo que garantiza la integridad de las 
mercancías transportadas bajo nuestra responsabilidad.

Contamos con una moderna flota de: camiones de 
plataforma, camiones con cámaras refrigeradas, furgonetas 
equipadas para transportar carga refrigerada, así como 
vehículos livianos de apoyo a la logística.



SOLUCIONES INTEGRALES

OFICINA PARA CLIENTES

Contamos con oficinas de servicio al cliente, diseñadas y 
equipadas especialmente para cubrir las necesidades que 
demanden y que puedan presentarse a los usuarios que 
ameriten respuestas inmediatas. 

Los clientes pueden contar con las facilidades del espacio 
del salón de conferencia, con computadoras y proyector 
para presentaciones, además de teléfono, internet y fax.

PLATAFORMA TECNOLOGÍA

Entendemos las necesidades modernas de importación, 
exportación, almacenaje, y movimiento de carga. Por esa 
razón brindamos y ponemos a disposición de los clientes 
una red informática de última generación para garantizar 
un seguro y eficaz movimiento y almacenaje de la 
mercancía puesta a nuestro cargo.

Toda la mercancía que entra y sale de nuestras terminales 
de carga está controlada por un sistema de monitoreo 
y logística computarizado que mantiene la localización 
y estado de su mercancía actualizado al momento. 
Nuestro sistema informático permite la tramitación de 
transacciones comerciales mediante procesos simplificados 
y ágiles que evitan costosas demoras de las mercancías en 
puerto.

SEGURIDAD

Alfridomsa entiende la responsabilidad e importancia del  
valor de su mercancía, por lo que dispone de un sistema de 
seguridad moderno con personal íntegro y capacitado las 
24 horas y los 7 días de la semana.

La mercancía almacenada en depósito y en patio de 
Alfridomsa es monitoreada por nuestros clientes a través 
de una moderna red de video cámaras.

EXTENSIÓN ZONA PRIMARIA ADUANERA

Contamos con un equipo de expertos en comercio exterior y 
aduanas, disponible para orientar las operaciones logísticas 
de nuestros clientes. Como extensión de zona primaria, está 
configurada al Sistema Integral de Gestión Aduanera SIGA, 
habilitada para operar todos los Regímenes Aduaneros.

Alfridomsa funciona como una extensión de Zona Primaria 
de Aduanas, permitiéndoles a nuestros clientes recibir sus 
mercancías directamente de los embarcadores. Dentro de 
las facilidades de depósitos existe una sub-administración 
de la DGA que recibe y afora las mercancías para el pago 
de los impuestos, así como el despacho de mercancías 
declaradas a regímenes suspensivos de derecho.

ASESORÍA TÉCNICA, LEGAL, Y LOGÍSTICA

Contamos con expertos con la experiencia para asesorar 
y orientar al cliente en las transacciones comerciales, 
legislación, clasificación arancelaria, estudio de mercado, 
valoración, reglas de origen, procedimientos aduaneros, 
propiedad intelectual, acuerdos de libre comercio 
bilaterales, multilaterales y regionales; regímenes aduaneros 
de importación y exportación, admisión temporal, 
reembarque, tránsito interno, tránsito internacional, 
transbordo, como también medidas fitosanitarias y zoo 
sanitarias.

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO

Título de crédito expedido a favor del comerciante 
importador y/o consignatario, representa el valor legal de 
la mercancía depositada. Con éste certificado el propietario 
de la mercancía podrá obtener préstamos y créditos de 
instituciones bancarias y de seguros del país o de entidades 
financieras del exterior, así como también del proveedor 
internacional.



TERMINAL CAUCEDO

Estamos estratégicamente situados a 2 km del principal puerto de 
tránsito internacional de mercancías, el multimodal Caucedo, y a 
3.5 km. del Aeropuerto Internacional de las Américas. Alfridomsa 
Caucedo conecta con los principales centros de producción y 
consumo nacionales e internacionales para cargas de importación y 
exportación. 

El área perimetral cuenta con 60,000 m2 , configurando de la 
siguiente manera, las facilidades de depósitos para mercancía seca, 
refrigerada y de patio:

• 3 naves de 3,000 m2 cada una y 2 naves de 2,000 m2 para 
mercancía seca y 25,000 m2 para mercancías sueltas en patio.

• 12 cámaras de 1,170 m3  cada una, para almacenaje de 
mercancía congelada.

• 6 cámaras de 1,170 m3 para almacenaje de mercancía 
refrigerada.  Un total de 21,060 m3 con rangos de temperatura 
disponibles desde -18°C. a +18°C.

• Neveras de 42´para despacho a clientes con mercancías en 
depósitos.

MERCA SANTO DOMINGO

Alfridomsa en el Merca Santo Domingo está localizado en el km 22 
de la Autopista Duarte, el mismo conforma un concepto innovador 
de mercados, centro de acopio y distribución de productores de la 
agropecuaria, concebido como parte de la Red Nacional de Mercados 
(RENA). Este proyecto concebido a largo plazo, viene a transformar los 
mercados tradicionales de productores, observando los estándares 
apropiados en el manejo, preservación e higiene de los productos 
agrícolas, asegurando su óptima calidad.

Se encuentra dividido de la siguiente manera:

• 14 cámaras de almacenaje, 10 de conservación y 4 de congelación.

• Capacidad de almacenamiento de 16,380 m3 y rangos de 
temperaturas de -18°C. a +18°C.

CONSTANZA

Alfridomsa Constanza se encuentra situado en una de las zonas 
agrícolas más fértiles y con gran potencial de incremento de la 
productividad para la exportación. Cuenta con 21,000 m3 de depósitos, 
dividios de la siguiente manera:

• 9 cámaras de 1,170 m3 cada una.

• 3 cámaras con bitémperas que van desde  -18°C. a +18°C.

• 6 cámaras de conservación por encima de 0°c, para un total de 
10,530 m3 de almacenaje frío y 10.470 m3 para almacenaje de 
productos secos, como semillas de siembra e insumos para los 
diversos cultivos de la agropecuaria. En éstos almacenes para 
productos secos, se proyecta la instalación de una moderna 
empacadora al vacío, conformando una plataforma tecnológica 
que generará alto valor agregado a la producción agrícola de esta 
fértil zona del país.

CAUCEDO

CONSTANZA

MERCA SD

SOLUCIONES NACIONALES



SOLUCIONES INTERNACIONALES

ACERCA DEL MONITOREO DE MERCANCÍA

• Mercancía custodiada por sistema de seguridad y nuestro 
personal capacitado 24 horas, 7 dias a la semana.

• Cobertura contra incendios, robos y deterioros.

• El personal autorizado por usted podrá mantener acceso a 
través del internet a la mercancía almacenada.

• El Departamento de Compras de su empresa se mantendrá 
informado sobre las existencias reales de mercancía.

• Podrá mantener un control minucioso sobre su mercancía 
(entradas y salidas).

• Podrá vigilar que no se agote su mercancía (máximos – 
mínimos). 

Alfridomsa, como empresa integrante de IBT Group ofrece soluciones de importación y exportación a través 
de sus aliados estratégicos en Europa, y el resto del mundo.

El Grupo Friologic está compuesto por varias empresas ubicadas en lugares 
estratégicos de Europa. Como operador logístico comprende plataformas 
frigoríficas para el almacenaje de productos congelados y refrigerados 
dirigidos al área de la alimentación, sectores industriales y proyectos.

www.friologic.com



WWW.ALFRIDOMSA.COM
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CAUCEDO MERCA SANTO DOMINGO CONSTANZA
Av. del Puerto Multimodal Caucedo, 

Municipio Andrés Boca Chica,
Santo Domingo, República Dominicana

T. +1 (809) 549-1003 • F. +1 (809) 549-2230

Autopista Duarte Km. 22
Municipio Pedro Brand

Santo Domingo, República Dominicana

Av. Enrique Jiménez Moya Km. 48½ 
Constanza, República Dominicana

T. +1 (809) 539-2060 / 1120 
F. +1 (809) 539-2625

Puerto Multimodal
Caucedo


