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SANTO DOMINGO.- Almacenes y Frigoríﬁcos Dominicanos, S.A. (ALFRIDOMSA) recibió
satisfactoriamente la certiﬁcación BASC (Business Alliance for Secure Commerce), una alianza
empresarial que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos
internacionales.
Con esta certiﬁcación ALFRIDOMSA establece mejores normas de seguridad, que facilitará trabajar
de manera coordinada con los gobiernos e instituciones, generar más conﬁanza y credibilidad, así
como el fomento de las alianzas estratégicas entre los sectores.

ALFRIDOMSA ofrece servicios de logística, transporte y almacenamiento, tanto en seco como
refrigerados, en almacenes ﬁscales y generales. Cuenta con instalaciones en Caucedo, Constanza y
Merca Santo Domingo.
Erik Alma reasume Presidencia de BASC
Según una nota distribuida en el marco de la actividad, el presidente en el país de BASC, Erik Alma,
propuso a los sectores empresariales y gubernamentales “revisar las vulnerabilidades ante el crimen
organizado y crear planes de negocio enfocados en los riesgos por el ﬂagelo del tráﬁco ilícito, la
contaminación y otras actividades delictivas que siguen deteriorando progresivamente la seguridad
en Latinoamérica”.
“Debemos crear conciencia en todos los actores de la cadena de suministro para aplicar medidas
contra la contaminación de nuestras mercancías, invertir en seguridad, tecnología de la información,
comunicando y reportando actividades sospechosas en cualquier eslabón o sector, para acercarnos
a un enfoque cada vez más seguro y menos reactivo”, planteó.
Alma pronunció un discurso en la asamblea general y eleccionaria de la institución, en la cual fue
reaﬁrmado como presidente por segundo período.
En la actividad estuvo Rafael Patiño, agregado comercial de la embajada de los Estados Unidos.
Además de ALFRIDOMSA, recibieron certiﬁcaciones de acreditación empresas como Alarma 24,
Consorcio Cítrico Dominicano, Caribetrans, Consulsise, Guardianes de la Región, Hospifar,
Laboratorio Clínico de Moya, entre otras.

NOTICIAS RELACIONADAS
 ALFRIDOMSA recibe Certiﬁcación OEA le permite simpliﬁcar trámites aduanales
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 Alfridomsa supera segunda auditoría a su sistema de calidad con excelentes resultados
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