Muy Señores Nuestros:
Frío Aéreo es, desde 1997, una institución privada que tiene por objeto
fomentar la competitividad agroexportadora con énfasis en el manejo eficaz y
eficiente de la cadena de frío, trazabilidad, seguridad y de control de calidad
pre embarque en los despachos de exportación vía aérea de los productos
perecederos. Societariamente estamos constituidos como una asociación civil
sin fines de lucro que asocia a treinta y cinco empresas agroexportadoras, las
mismas que, en conjunto, representan actualmente dos tercios del total del
volumen de agro exportación vía aérea de perecederos del Perú.
Nuestra actividad más conocida es la operación del terminal de
almacenamiento de carga refrigerada para exportación, importación y/o
tránsito en el Centro de Carga del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de
Lima y Callao – Perú, en el cual hemos logrado consolidar un servicio de
excelencia que brindamos a todo aquel que nos lo requiera y se presta las
veinticuatro horas del día en forma ininterrumpida desde nuestro inicio y que
actualmente atiende, entre socios y usuarios, a más de 120 clientes agro
exportadores.
Por lo antedicho somos -en el Perú- la empresa líder en el almacenaje
refrigerado, paletizado y despacho de exportaciones vía aérea de productos
perecederos como: espárragos, arándanos, granadas, mangos, flores, follajes
y otras frutas y hortalizas. El volumen anual de nuestras operaciones se ubica
en promedio en cien millones de kilos al año.
Sin embargo, Frío Aéreo es mucho más que un terminal de exportación. Frío
Aéreo es apoyo institucional, desarrollo de proyectos, economías de escala en
adquisiciones de bienes y servicios, proveedores de inteligencia comercial para
el mejoramiento continuo de las operaciones y la calidad del producto de
nuestros socios y usuarios que son las principales empresas del rubro y que con
nuestro apoyo, han logrado que el Perú sea el primer exportador mundial de
espárrago fresco, uno de nuestros productos “de bandera”.
Nuestro personal, piedra angular de nuestra institución, comparte plenamente
nuestro afán en pro de la competitividad.
Estamos seguros que, de requerir más información sobre nuestros servicios o
si desea asociarse a Frío Aéreo y pertenecer a nuestra institución, será siempre
atendido con eficiencia y una cálida sonrisa.
Muchas gracias.
Armando Grados M.

