FACING THE FUTURE

BROOM FRIO
HOLDING
Broom Frio Holding (BFH) es una empresa dedicada a brindar servicios
relacionados con la actividad de Frigorífico, Packing y Bodegaje para la
fruta.
Estamos ubicados en lugares estratégicos, contando con plantas en
Ovalle (Chile), Morropé (Perú) y Ridderkerk (Holanda).

Somos parte de Broom Group y su área de desarrollo Broom Logistics,
que a través de sus distintas empresas y amplia cobertura nos permite
brindar servicios integrales en toda la cadena logística, tanto a nivel
nacional como internacional.

Visión
Contribuir en el cuidado y tratamiento de los productos de
nuestros clientes, con los más altos estándares de calidad y
compromiso de nuestros profesionales.
Misión
Procesar la fruta de nuestros clientes, con el propósito de
alcanzar los mercados objetivos con fruta de calidad para el
consumidor final en el tiempo, y condiciones requeridas por
el mercado, con disponibilidad ininterrumpida de procesos.

Nuestro objetivo es ser parte de la cadena logística para que la
fruta llegue a su lugar de destino en las más óptimas
condiciones para su consumo, y que se disfrute de su frescura y
sabor como si fuera recién cosechada del árbol.

BFH OVALLE - CHILE

Broom Frio Ovalle, parte de Broom Group, nace como
respuesta a la necesidad de servicios para la fruta. Nuestras
instalaciones, ubicadas a una hora y media de Coquimbo en
Sotaquí, Ovalle, cuentan con servicios de Desverdizado,
Packing, Fumigado y Frigorífico, entre otros.

NUESTRAS CERTIFICACIONES
• Primus GFS (Packing cítrico, Arándano y Cuarto Frío).
• Certificación Orgánica para arándanos (Proceso y Cuarto Frío).
• Walmart Bioseguridad (ID: 36180392)
• Kroger Responsabilidad Social (ID:34419)

BFH OVALLE - CHILE

NUESTROS
SERVICIOS
Arriendos y Servicios de Terceros
•
•
•
•

Armado de cajas
Almacén y arriendo de bodegas
Arriendo de montacargas / bins para la fruta.
Arriendo de cámaras completas para Packing de Arándanos
en frío.

Zonas para Camiones
• Estacionamiento interior protegido.
• Baños y Sala de descanso
Zonas de Administración
• Arriendo de Oficinas y Salas de reuniones.
• Casino, baño, acceso a internet y teléfono.
• Sistema de CCTV y Control de acceso para personal
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FRIGORÍFICO Y FUMIGADO
Generales
• Equipos de Frío en reserva para emergencias
• 2 generadores de emergencia aseguran el funcionamiento
del frigorífico los 365 días del año.
Fumigado
• Fumigado para 38 pallets por lote
• Protocolo lobesia botrana autorizado
Túneles de Pre-Frío
• 11 túneles de tipo californiano. 440 pallets por lote.
• Sistema de Monitoreo sobre temperatura y humedad
• Servicio de subida de temperatura
Cámaras de Almacenamiento
• 3.000 m2 en frío - 8 cámaras polivalentes con temperatura
de almacenamiento de 0°C.
• 2 cámaras con sistema de Racks Drive-In.
• Sistema de termometría monitoreado con sensor NTC y
vástago de control de humedad.
• 3 andenes de descarga - despachos diferenciados y
refrigerados a 5°C.
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DESVERDIZADO & PACKING
Generales
• Stock de repuestos en reserva.
Desverdizado
• 3 cámaras con 15 aerotermos. Sistema Fruit Control con programador Bricam.
• Sistema de frío paralelo a 5°C para guarda mediante Freón.
Packing
• 2 líneas de Packing marca Sorma (2016 y 2019) para cítricos y paltas.
• Volcador automático de vaciado continuo. 100 bins / hora.
• 2 hornos: verticales mediante cangilones y horizontales mediante rodillos de
aluminio.
• 2 calibradores de cadenas inteligentes Sormatech c/u 6 vías con calibrado por
peso, color y diámetro.
• Sistema de Visión Instan-VIS® con cámaras de última generación en HD.
• Calibradores de dos vías por peso para fruta mercado nacional.
• 28 graneleras automáticas y 35 mesas de trabajo.
• Flejadora automática con capacidad para 50 pallet/hora y proceso de formato
diferenciado.
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Contáctanos
BFH Ovalle – Chile
Casa Matriz
Av. Andrés Bello 2233, piso 13, Providencia, Santiago
+56 2 2549 8400
Planta de Proceso
Carretera D-55 (Ovalle – Monte Patria), Km. 10, Sotaquí, Ovalle
+56 53 262 0913

Conoce mas
sobre nuestros
servicios
www.broomfrio.com | www.broomgroup.com
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