Quiénes Somos

Fábrica de Refrigeradores Comerciales, Farco, SRL, (FARCO-FOGEL), fue establecida en el
año 1978 en la Zona Industrial de Haina, al oeste de Santo Domingo, República Dominicana,
con el objetivo de ofrecer a los clientes productos y servicios competitivos adaptados a sus
necesidades y a los requerimientos del mercado.

FARCO-FOGEL es miembro de la red FOGEL de plantas manufactureras que incluye el Grupo
Fogel
de Centroamérica y
FOGEL Caribbean
en Puerto Rico.
Para cumplir con los requerimientos específicos de nuestros clientes, contamos con un sistema
de diseño flexible y computarizado, además de un laboratorio técnico el cual nos permite
someter los equipos a pruebas de simulaciones de condiciones de temperatura extremas,
voltajes especiales, entre otros.

FARCO-FOGEL cuenta con una participación dominante en el mercado dominicano,
abasteciendo el sector institucional y siendo los pioneros en el desarrollo de las técnicas de
merchandising en la refrigeración comercial.
Nuestra empresa cuenta con una experiencia de más de diez años en la exportación de sus
productos a mercados tales como Puerto Rico, Haití, Jamaica, Trinidad & Tobago, Venezuela,
Costa Rica y Estados Unidos (Miami & Filadelfia).

FARCO-FOGEL fue la primera empresa en completar el Programa de Reconversión Industrial
para el sector de la refrigeración comercial en la región caribeña, encaminado a la eliminación
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del 100% de los gases de refrigeración CFC en su operación de manufactura.

MISIÓN

Generamos valor ofreciendo productos y servicios innovadores de refrigeración comercial a
través de la inversión continua en recursos humanos y en capacidades tecnológicas que nos
permite superar las expectativas de nuestros clientes con una filosofía de trabajo sustentada en
la excelencia.

VISIÓN

Mantener nuestro liderazgo en soluciones de frío en la República Dominicana, con presencia
masiva y permanente a nivel regional y en otros mercados internacionales.

VALORES
-

Responsabilidad e Integridad
Innovacion
Calidad
Excelencia en Servicio
Respeto al Medio Ambiente
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