


mercado inmobiliario, inversiones,
bodegas, construcción, logística y

rentas,  
transporte.

Logística FG nace en el año 2015 producto de la
reorganización del Grupo cuando este adopta su
nombre definitivo: “Empresas FG”

Hoy día Logística FG cuenta con un Terminal de
3 hectáreas , con un potencial crecimiento de
hasta 90.000M2, ubicados estratégicamente en la
región de Antofagasta con conexión directa a los
principales puertos marítimos cercanos.

Logística FG

Logística FG es una división perteneciente al
Grupo de Empresas FG, con más de 60 años de
actividades relacionadas al desarrollo del

HISTORIA



Aeropuerto  
Andrés Sabella
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Logística FG

UBICACIÓN

Puerto de  
Antofagasta

100% Conectados

Ubicación privilegiada que permite que nuestros clientes puedan tener acceso a los
puertos de Antofagasta y Mejillones, centros mineros y a las ciudades desde la Ruta 5
Norte, sin necesidad de entrar a la ciudad de Antofagasta.



TERMINAL LOGÍSTICA FG ANTOFAGASTA

90.000 MT2

Terminal Logística FG Antofagasta



Logística FG

En Logistica FG ofrecemos una variada gama de servicios y productos orientados a
satisfacer las necesidades de clientes, tales como: logística de transporte, almacenaje y
distribución de sus cargas que permiten lograr mayor productividad y eficiencia en sus
procesos productivos.

Ofrecemos servicios personalizados al cliente, con un equipo humano altamente
capacitado, motivado y orientado a un servicio de calidad y seguro, con procesos
estructurados y definidos que nos permiten alcanzar el nivel de excelencia que nuestros
clientes esperan.

PRODUCTOS Y SERVICIOS



• Control y administración de stock de mercancías de clientes en terminal,
servicios in-house de las instalaciones de nuestros clientes, integrando

como en  
nuestra

tecnología y procesos a los existentes en las faenas donde operamos.

• Servicios de operación de bodegas, transporte de cargas varias y distribución al interior  
de las faenas de clientes.

• Servicio de almacenamiento flexible para cargas granel en interior Terminal y/o  
desarrollos específicos de almacenajes (domos) en el interior Terminal.

Dentro de los servicios se destacan:

• Servicio de transporte de cargas fraccionadas, graneles, contenerizadas, cargas  
especiales y sobre dimensionadas (proyectos)

• Servicios de cross docking para optimizar los flujos de carga desde y hacia las faenas de  
los clientes.

PRODUCTOS Y SERVICIOS



OTROS SERVICIOS

Manejo de contenedores  
y manipuleos

• Consolidación y desconsolidación de cargas en contenedores.

• Depósito temporal de contenedores en tránsito.

• Bodegas para graneles.

• Mantención y reparación de contenedores.

• Seguridad GPS, CCTV.



• Envasado de productos MAXI sacos.

• Seguridad GPS, CCTV.

OTROS SERVICIOS

Almacenaje de carga  
importación/exportación

• Logistica integral de cargas
contenerizadas.

Transporte de carga

• Transporte terrestre decarga dentro y  
fuera de la región.

• Seguridad GPS.



RECURSOS Y MAQUINARIA

Continuidad operacional

• Logística FG cuenta con importantes
recursos para operaciones masivas,
donde se destacan algunos como:

• 2 grúas reachstacker (full)
• 1 grúa stacker (vacíos)
• Grúas horquillas
• Romana para pesaje de equipos de

entrada y salida del terminal
• Flota de 35 camiones rampla plana, con

servicio exclusivo, para seguridad y
continuidad operacional

• 15 ramplas para transporte en rotainer



WMS y TMS de Microsoft
Dynamics 365 (incluidos en
ERP) con el fin de poder
controlar, identificar y
localizar de manera precisa
y automática la carga en
custodia, trayecto y bodega  
de cliente.

Sistemas Informáticos de  
control de carga

Logística FG implementó

TECNOLOGÍA EN INFORMACIÓN

RECEPCIÓN ALMACENAMIENTO/  
REUBICACIÓN

PICKING (PREPARACIÓN)DESPACHO



POLÍTICAS DE CERO ACCIDENTE

Empresas FG cuenta con un departamento
Corporativo de Prevención de Riesgos,
integrado por profesionales calificados,
además de la asesoría y soporte técnico de
la ACHS. Logística FG alinea su foco a la
matriz, aplicando seguridad y con su política
interna “CERO ACCIDENTE” buscando e
invirtiendo en lo que es más seguro para la
operación interna y de nuestros clientes



NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES

Proyectos de energía



Información de contacto

Gerente General  
Juan Farías

Fono: +569 38676287
E-Mail:  

jfarias@fglogistica.cl

www.logisticafg.cl

mailto:jfarias@fglogistica.cl
http://www.logisticafg.cl/

