comunidad, con un impacto positivo en la creación de empleos de calidad, así como aportando
recursos a través del apadrinamiento de instituciones.
Entre las donaciones se destaca el aporte al hospital Pedro Céspedes para la adquisición de equipos
médicos, así como el patrocinio desde el 2011, de las tradicionales fiestas municipales.

La entrega de la placa de reconocimiento estuvo a cargo de los concejales Francisco Marte
Hernández y Soraida Belliard, siendo recibida por la ejecutiva de ALFRIDOMSA, Gina
Victoriano, en la ceremonia encabezada por el alcalde Juan Agustín Luna Lara y la presidenta
del Comité de Fiestas, Francis Soriano Batista.
Al recibir el galardón, Victoriano, quien se hizo acompañar de la encargada de esa empresa en
Constanza, Rayza Abud, agradeció al Comité de las Fiestas Patrias y Municipales y al
ayuntamiento por la distinción, y aseguró que recibirla para ella “es un honor como nativa de ese
pueblo”.
Victoriano explicó que ALFRIDOMSA, desde que fue creada en el 2010, ha asumido el
compromiso de ayudar al municipio de Constanza, no solamente con sus inversiones, sino
también mediante el apadrinamiento de obras sociales que repercuten en sus habitantes de
forma diferente.
“Nosotros de manera silente, hemos venido colaborando socioeconómicamente con la
comunidad de Constanza desde el año 2000, o quizás un poco antes, y digo de manera silente
porque hoy ustedes están escuchando algunos de los aportes, porque son muchos los aportes
que ALFRIDOMSA ha hecho para el municipio de Constanza”, expresó la ejecutiva.
Destacó que dicho reconocimiento recae en el presidente de ALFRIDOMSA, José Ramón Brea
González, quien “nunca ha puesto pero” para los programas de responsabilidad social que son
sometidos para favorecer a Constanza.
Antes de las palabras de agradecimiento de Victoriano, el comunicador Edwin Quiroz tuvo a
cargo la lectura de la semblanza de ALFRIDOMSA, destacando algunas de las contribuciones
otorgadas por esa empresa al sector agropecuario, salud, educación, así como al
desenvolvimiento económico del municipio.
Entre las donaciones se destaca el aporte al hospital Pedro Céspedes para la adquisición de
equipos médicos, así como el patrocinio desde el 2011, de las tradicionales fiestas municipales.
También ha apoyado las graduaciones del Sexto Batallón de Cazadores General Gregorio
Luperón, del Ejército Dominicano y donación de materiales de construcción para viviendas
económicas para los efectivos, así como para escuelas e iglesias.

Otros reconocimientos
Además de ALFRIDOMSA, el ayuntamiento de Constanza y el
Comité de Fiestas Patrias y Municipales reconocieron a Ángel
Vinicio Hernández, en el área de comunicación; Pascuala
Pinales, en el área comunitaria; Ramón Matías Quezada,
empresarial; Milito Payano, deporte; Enrique Humberto Collado,
área agrícola y al grupo poético Constanza Cultura y a la
cantante cristiana Celines Díaz, en el área del arte y cultura, por
sus aportes a favor del municipio a través de sus respectivas actividades.
Al acto se dieron cita regidores, autoridades policiales y civiles, así como representantes del
sector comercial y de otras áreas de Constanza.
ALFRIDOMSA ofrece la más amplia gama de servicios integrados de almacenaje, logística de
despacho de aduana y transporte en la República Dominicana, con las localizaciones en puntos
estratégicos, cercanía a puertos y aeropuertos de embarques marítimos y aéreos del país.
ALFRIDOMSA es una opción confiable rentable para comerciantes importadores, industriales, y
agroexportadores dominicanos que procuran abaratar sus costos.
Cuenta con sucursal en la terminal portuaria de Caucedo, el Merca Santo Domingo y Constanza.
Algunos de los servicios de su catálogo son almacén seco, almacén en cámaras refrigeradas,
almacén de reexportación, depósito fiscal, almacén consolidado y transporte de mercancía,
extensión zona primaria aduanera, asesoría técnica, legal y logística, certificados de depósitos,
etc.

NOTICIAS RELACIONADAS
 Alfridomsa supera primera auditoría a Sistema de Gestión de Calidad bajo Norma ISO

(/economia/2015/07/24/i193251_alfridomsa-supera-primera-auditoria-sistema-gestion-calidad-bajonorma-iso.html)

 Destacan participación de ALFRIDOMSA en Feria de Constanza

(/economia/2015/06/22/i191030_destacan-participacion-alfridomsa-feria-constanza.html)

 Alfridomsa entrega secadora a ﬁlial de Rehabilitación en Constanza

(/destacadasociedad/2015/06/22/i191010_alfridomsa-entrega-secadora-ﬁlial-rehabilitacionconstanza.html)

 ALFRIDOMSA a la vanguardia en servicios de cadena de frío y depósitos secos (/el-

pais/2013/01/31/i134224_alfridomsa-vanguardia-servicios-cadena-frio-depositos-secos.html)

 ALFRIDOMSA realiza donativo a hogar de ancianas (/sociedad/2012/10/07/i127426_alfridomsa-realizadonativo-hogar-ancianas.html)

COMENTARIOS

