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Somos una compañia dedicada a la importación, producción y 
comercialización de productos alimenticios congelados y refrigerados

Desde 1970 nos hemos centrado en un objetivo: 
Mantener y distribuir productos de alta calidad

Tenemos proveedores desde Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, 
USA, Canadá, España, Francia, Bélgica, Alemania, China, 
Vietnam, entre otros.

Contamos con 3 Frigorí�cos y más de 150 trabajadores

Quiénes Somos



El propósito de Friofood es distribuir e�cientemente a nuestros clientes productos 
con los más altos estándares de calidad siendo sustentable con el medioambiente y en 
constante preocupación con nuestros trabajadores y la comunidad.

Misión

Visión

• Innovación
• Orientación al cliente
• Trabajo en equipo

Nuestros Valores
• Cuidado del medio ambiente
• Calidad
• Pasión por lo que hacemos

Ser una importante compañía reconocida en el rubro alimenticio, enfocada en la con-
�anza con los clientes, e�ciencia de su servicio y calidad de sus productos, para con-
solidarse a nivel nacional y conquistar nuevos mercados.
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Friofood al ser una compañía en 
rápida expansión y diversi�cación 
considera que la entrega oportuna, 
precisa y e�ciente es fundamental 
para la distribución de sus produc-
tos. Por lo tanto, contamos con un 
equipo de trabajo capacitado para 
lograr la excelencia en nuestro des-
empeño logístico.

• Debido a nuestro profundo cono-
cimiento del mercado y e�cientes 
servicios logísticos, podemos pro-
porcionar un suministro constante 
de variados productos a precios 
competitivos.

Logística



Nuestro personal especializado 
cuenta con un acabado conocimiento 
de la producción y procesamiento de 
todos los productos comercializados 
por nuestra compañía.

• Reconocemos la importancia de en-
tregar exactamente lo que nuestros 
clientes están buscando.

Producción



Nuestros clientes y proveedores com-
parten un objetivo. Entendemos sus 
necesidades, ellos conocen nuestra 
experiencia. Juntos hacemos la dife-
rencia.

• La distribución va a todo Chile, con-
tamos con una �ota de 15 camiones 
propios con la cual abarcamos toda la 
zona central, y con operadores logísti-
cos en la zona norte y sur de nuestro 
país.

• Nuestros canales de distribución son 
el Horeca, Retail, Distribuidores, Ma-
yoristas, Procesadores e Instituciones.

Canales y Distribución



• Friofood cuenta con proveedores 
internacionales líderes en la industria 
(alimentos), que cumplen los más 
altos estándares de calidad. Buscamos 
a nivel mundial para distribuir a nivel 
local.

• Con más de 40 años de participa-
ción en el mercado nacional, hoy 
Friofood se ha convertido en una de 
las más importantes empresas de ali-
mentos a nivel local.

Importación



Nuestros Productos

Creemos que el éxito en el 
mercado de la carne de 
vacuno y sus subproductos 
requiere un conocimiento de-
tallado del producto. Nuestros 
profesionales del área de la 
carne ven las tendencias con 
el fin de ofrecer las mejores 
opciones a nuestros clientes.

Somos uno de los importado-
res de carne de ave líder a 
nivel nacional. Debido a nues-
tro volumen, podemos entre-
gar los mejores productos y 
los precios más competitivos 
en el mercado local.

Friofood es un importante 
proveedor de productos deri-
vados del cerdo dentro del 
mercado. Dado los requeri-
mientos, nos aseguramos de 
entregar la mejor solución. Es 
por esto que los clientes 
vienen a nosotros a la hora de 
comprar carne de cerdo.

Abastecemos con una amplia 
variedad de hortalizas a nues-
tros clientes. Nuestro control 
de calidad asegura que cada 
producto cumpla con los es-
tándares y especificaciones 
exigidas por los consumido-
res.

En nuestro amplio stock po-
demos ofrecer también pro-
ductos procesados y elabora-
dos tales como Quesos, ceci-
nas, embutidos, etc. y a su vez 
productos más exclusivos 
como confit de canard, 
magret, foie gras, etc.

CARNE DE VACUNO
Y DERIVADOS

CARNE DE AVE
Y DERIVADOS

VERDURAS Y PAPAS
FRITAS CONGELADAS

CARNE DE CERDO
Y DERIVADOS OTROS



Ferias de Alimentos
Nuestra participación en las 
ferias de alimentos está enfocada 
al igual que año a año en incorpo-
rar nuevos clientes, proveedores 
y en reconocer los desafíos que 
presenta la industria.

Sin lugar a dudas es la mejor 
forma donde cada empresa 
puede mostrarse al mercado, y es 
por esto que Friofood aprovecha 
esta importante vitrina a nivel na-
cional e internacional para dar a 
conocer todos sus productos.



+ info

friofood contacto@friofood.cl

friofood.cl


