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ESPECIALISTAS EN 

ALMACENAMIENTO

Y MANEJO DE 

ALIMENTOS
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Nuestros negocios los desarrollamos con las siguientes empresas:

DESCRIPCIÓN EMPRESAS

Somos un grupo de empresas relacionadas, especialistas en  

almacenamiento, distribución, valor agregado a la carga y desarrollo 

TI para la industria de alimentos y consumibles, integramos todos 

los procesos logísticos de nuestros clientes.

Servicios de 

gestión de 

inventarios y 

almacenamiento 

de productos 

alimenticios.

Servicios de 

valor agregado 

a la carga al 

envase primario 

y secundario.

Servicios de 

transporte de 

alimentos con 

alta tecnología.

Somos un 

desarrollador de 

SW especializado 

para la  industria 

de alimentos y 

consumibles.
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NUESTRO PROPOSITO

Buscamos siempre la excelencia operacional para garantizar la 

sostenibilidad de nuestros negocios con un claro foco en la 

satisfacción de nuestros clientes, para esto contamos con un gran 

equipo de personas de mucha experiencia y motivación, en 

permanente capacitación lo que nos asegura junto a nuestra 

infraestructura y sistemas estar a la vanguardia en nuestro ámbito 

de negocios.
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Empresa especializada en el almacenamiento de productos 

congelados, refrigerados  y T° controlada, con 25 años de experiencia, 

donde el uso de la tecnología es la base de nuestra gestión.

4.000 
posiciones de 

pallet para 
refrigerado.

14.000 
posiciones de 

pallet para 
congelado.

2.000 
posiciones de 
pallet para Tº 
controlada.

Servicio de 
Túnel de 

congelado 
ultra rápido

Servicio de 
valor agregado 

a la carga 
VAS.
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Para la gestión logística contamos con un sistema WMS que

cubre todos los procesos logísticos en el almacén cubriendo

la trazabilidad total de los productos

Contamos un sistema de gestión de integrado basado en:

• ISO-9001 – HACCP - APL
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Empresa especializada en servicios de valor agregado a la

carga en envase primario y secundario.

• Repaletizaje.

• Preparación de Pedidos.

• Pesaje de envases secundarios.

• Etiquetado de envases.

• Re embalaje, etc.
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Empresa de transporte para servir a nuestros 

clientes que requieren despachar carga desde 

o hacia nuestras instalaciones en Buin. 

Trabajamos con camiones de terceros de la 

zona del Maipo, con seguro de carga y 

equipados con GPS y nuestra plataforma de 

gestión TMS.

Nuestras características

• Vehículos con GPS

• Sistema de Gestión TMS

• Aplicativo para choferes confirmación de 

entrega
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• En Innvita nos especializamos en software 

de gestión logística para la industria de 

alimentos y consumibles en general.

• Nuestras aplicaciones de Gestión de 

Bodegas (WMS) y Gestión del 

Transporte (TMS) contienen más de 20 años 

desarrollo hombre y experiencia en las 

mejores prácticas logísticas de la industria.
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Estamos ubicados en la comuna de Buin, a 40 kms. al

sur de Santiago al costado de la Ruta 5. Nuestra

ubicación al Sur de la Región Metropolitana, nos sitúa

a favor del flujo de la carga agroindustrial.

UBICACION

DirecciónMapa

https://goo.gl/maps/mnTCkCr3XfQ2
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Gerente General: 

Rafael Tagle Moreno
rafael.tagle@friofort.cl

Gerente Admin y Finanzas:

Jorge Rebolledo Castro
jrebolledoc@friofort.cl

Gerente Logística y Transporte:

Hernan Hendemane Armijo
hernan.hendemane@friofort.cl

Asistente Comercial:

Francisca Molina Grandon
francisca.molina@friofort.cl

Contacto Web – www.friofort.cl – www.innvita.cl
Fono Mesa Central: (56-2) 2760 7000

Dirección: Alcalde Alberto Krumm Valencia  0613, 
Buin RM

CONTACTOS
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