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H I S T O R I A

“

”

¿Quiénes somos?
Somos un operador logístico con más de 30 años 

de experiencia en el mercado nacional. Nos 
caracterizamos por la flexibilidad, compromiso, 

calidad y excelencia en soluciones integrales 
garantizadas para todos nuestros clientes.

A través de los años, hemos impulsado el 
mejoramiento continuo de nuestras operaciones 
para estar a la vanguardia del mundo logístico, 

contamos con un valioso equipo humano y 
nuestra  infraestructura incorpora tecnología de 

vanguardia, para cumplir con la eficiencia y 
calidad de los servicios ofrecidos. 



H I S T O R I A

”
GOLDENFROST nació en el año 1991 bajo el alero de un 
holding alemán, con el fin de satisfacer las 
necesidades de almacenaje en frío, tanto de empresas 
de ese grupo como de terceros. 

A los pocos años de iniciar nuestras operaciones, 
decidimos expandir nuestros servicios para todo tipo 
de productos: materias primas y productos 
terminados, con o sin control de temperatura.

En el año 2000, incorporamos los servicios para carga 
seca o “dry”, tanto para almacenaje, como para su 
distribución dentro del país, y para su exportación vía 
marítima o terrestre.

Actualmente, somos una Organización visionaria con 
amplia experiencia en el mercado. Para nosotros, es 
muy importante ser partners de todos nuestros 
clientes y potenciar nuestro liderazgo en el rubro, 
generando conexiones duraderas y trascendentales.



S E R V I C I O S
G O L D E N F R O S T

Almacenamiento y 
control de inventario.

Carga y descarga.

Túneles de congelamiento.

Operaciones de valor agregado.

Distribución y transporte.

Operaciones in house.



ORGANIZACIONAL
E S T R U C T U R A

GOLDENFROST cuenta con casi 500 colaboradores y 
colaboradoras que se encuentran bajo esta estructura. 
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MISIÓN

PROPÓSITO

VISIÓN

Comprometidos con la eficiencia y la atención al cliente, desarrollo e implementación de 
soluciones efectivas y garantizadas, creando valor en forma sostenida y sustentable.

Como organización dedicada a las operaciones logísticas, estamos comprometidos con las 
siguientes directrices estratégicas en virtud de garantizar la calidad de nuestros servicios:

 
• Contar con colaboradores competentes y con vocación de servicio.

• Establecer relaciones con proveedores confiables y de largo plazo.
• Actuar con altos estándares éticos y morales.

• Cuidar la seguridad y salud de nuestro personal, además tener respeto por el medio ambiente.
• Aplicar infraestructura y tecnología de alto nivel.

Contribuir en el desarrollo de nuestros negocios, aportar soluciones de calidad a la industria y 
trascender a través del crecimiento profesional y personal de nuestros colaboradores y colaboradoras. 



1991
Crece frigorífico 

con 7.600 
posiciones.

1996 Inicio de 
operaciones para 

carga seca con 5.400 
posiciones. 

CD Vespucio.

2000

Inauguración 
CD Lo Boza, 

con 8.100 posiciones.

2004

Inauguración
CD Lo Boza Norte, con 

10.600 posiciones.

2008
Inauguración túneles de 
congelamiento estático. 

Certificación 
ISO 9001:2008.

2010

Inicia operación de 
bodega CD OVA, 

con 2.500 m2.

2013

Inauguración CD Vecinal,
 con 4.700 posiciones.

2014
Inauguración

CD Buenaventura, 
con 5.500 posiciones.

2019 Actualización Página Web.

Operación MINSAL por 
pandemia.

2020
30 Aniversario.

Continúa operación 
MINSAL por pandemia.

Certificación ISO 
9001:2015.

2021
2022

CD ENEA
Inauguración 

2022
11.000 mts2

5000 posiciones

Se funda 
GOLDENFROST con 

1.000 posiciones.
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Contamos con un concurso de Cocreación e Innovación, donde los colaboradores 
y colaboradoras proponen proyectos de mejora, perfeccionamiento e innovación 

en las diversas áreas de la Empresa que permiten generar cambios en los procesos 
de trabajo, contribuyendo al desarrollo de la organización.

Estibas Reutilizables, actualmente se desarrolla el proyecto de las 
Fajas cubre pallet reutilizable, ayuda con el reciclaje, ahorros y 

evita accidentes laborales.  

Proyecto de Slotting, es desarrollado por GOLDENFROST y 
especialistas de la UC que permitirá implementar en nuestros 
CD’s Layout de picking óptimo en base a variables, como: flujo 

de pedidos, rotación y frecuencias de productos, tipo familia, 
pesos, entre otros.

Proyectos de Reposición forzada: Es un abastecimiento de posiciones de primer 
nivel (picking) que se realiza

por radio frecuencia (RF) sin la necesidad de liberar pedidos sistémicamente.IN
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El último trimestre del año hemos evidenciado una alta demanda en el área de Logística, 
aumentando la producción a un 25%. 

En la actualidad contamos con cuatro bodegas adicionales que 
representa un aumento del 28% en la cantidad de metros cuadrados 
operativos, es decir pasamos de 50.000 a casi 64.000 metros 
cuadrados operativos. 
 
Los espacios adicionales corresponden a 14.000 metros 
cuadrados y se encuentran ubicados en el sector norponiente de 
la región Metropolitana.

Con el crecimiento de los espacios, ampliamos la oportunidad de 
generar un 10% de nuevos empleos tanto directos como indirectos, 
aumentando la operatividad en el sector.  

En estos 31 años en el área de Logística y Transporte, nos caracterizamos por 
estar en constante crecimiento y apostando a cumplir los estándares de calidad para ofrecer 
un buen servicio a todos nuestros clientes tanto a nivel nacional como internacional. 
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Contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental en Chile por parte 
de la organización.

Con el Proyecto de Slotting que desarrollamos en la organización, tenemos
menos distancia recorrida por un pallet dentro de las instalaciones, 
esto se traduce en un menor gasto energético.

Contamos con el proyecto de las Fajas que evita el uso de 600 
gramos de stretch film (de un solo uso), por lo tanto al final de 
su vida útil va a significar haber eliminado 600 kilos de 
plástico al medio ambiente.

Contamos con una agenda verde y regulación de temas 
medioambientales con la autoridad sanitaria y ventanilla 
única.
 
Objetivos de la agenda verde: 

•Cumplir con las disposiciones medioambientales aplicables a 
Goldenfrost.

•Generar ingresos por ahorro y disminución de recursos energéticos e insumos.

•Reducir mediante compra racional y uso adecuado de los productos.RE
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Huella de Carbono

•Calcular las emisiones 
de Co2.

•Gestionar las emisiones, 
para cuantificar el 
impacto.

•Reducir la huella de 
carbono en 
GOLDENFROST.

Consumo y ahorro 
energético

•Registro de consumo de 
agua y luz.

•Corte programado de 
electricidad.

•Estadísticas de 
consumo mensuales.

•Meta de ahorro contra 
periodo anterior.

Reciclaje

•Orden se residuos aptos 
para el reciclaje.

•Proporcionar materia 
prima para la 
elaboración de nuevos 
productos.

•Fomentar a los 
colaboradores la cultura 
de reciclaje.

Ventanilla Única

•Declaración SINADER (Residuos no 
peligrosos).

•Declaración SIDREP (Residuos 
Peligrosos).

•Declaración DASUSPEL 
(Declaración  de almacenamiento 
de Sustancias Peligrosas).

•Declaración RUEA (Registro único 
de emisiones atmosféricas).

•Sistema de Seguimiento 
Atmosférico (SISAT).



Ventanilla Única

•Declaración SINADER (Residuos no 
peligrosos).

•Declaración SIDREP (Residuos 
Peligrosos).

•Declaración DASUSPEL 
(Declaración  de almacenamiento 
de Sustancias Peligrosas).

•Declaración RUEA (Registro único 
de emisiones atmosféricas).

•Sistema de Seguimiento 
Atmosférico (SISAT).

HABILITACIONES Y 
C E R T I F I C A C I O N E S




