




IV CENTRO LOGISTICO ZOFRI. 

1 Almacenaje de mercancías: 

ZOFRI S.A.: 

Consiste en el depósito final de la mercancía de acuerdo a sus características físicas, según la siguiente clasificación: 

1.1 Bodega para productos paletizables: Almacenaje en sistema de Racks 
Se define como producto paletizable todo aquel que puede ser apilado en un palet de dimensiones 1 x 1,2 mts., de forma tal 
que los productos no excedan la superficie señalada y queden en forma estable en el palet. 

Una posición es una celda de Rack de base 1 x 1,2 mts. y de altura utilizable de 1,6 mts. con una capacidad máxima de 
almacenaje de 1,9 m3

. 

La tarifa base de almacenaje es de $ 203 lpor posición/día. 

Sobre esta tarifa se aplicará un descuento de acuerdo a las posiciones ocupadas según el promedio mensual diario, 
utilizando la siguiente tabla: 

Tramos de descuento 
Almacenaje 132-263 264-394 395-526 527-657 658-789 790-921

promedio/día posic. posic. posic posic. posic. posic.
Tarifa $197 $ 194 $189 $ 176 $ 167 $ 157 

Se facturará por mes calendario de acuerdo a las posiciones ocupadas diariamente 

1.2 Bodega para productos no paletizables: Almacenaje a piso. 

922-1.052 1.053-1.184 

posic. oosic. 

$ 151 $ 146 

Se define como producto no paletizable, aquel que por sus dimensiones y características físicas no hagan posible su 
apilamiento en un palet de 1 x 1,2 mts. 

Una posición es un área de dimensiones 1 x 1 mts. 

La tarifa base de almacenaje es de $ 320 !por posición/día. 

Sobre esta tarifa se aplicará un descuento de acuerdo a las posiciones ocupadas según el promedio mensual diario, 
utilizando la siguiente tabla: 

Tramos de descuento 

Almacenaje 84-166 167-250 251-333 334-416 417-500 501-583
promedio/día posic. posic. posic posic. posic. posic. 

Tarifa $ 314 $ 304 $294 $ 270 $ 262 $245 

Se facturará por mes calendario de acuerdo a las posiciones ocupadas diariamente 

1.3 Desconsolidación, Picking-Preparación de pedidos y Consolidación: 

584-666
posic.

$235 

Desconsolidación: Descarga, recepción, revisión y paletización (si corresponde} de la mercancía que ingresa a CLZ. 

667-750

posic.

$ 224 

Picking y preparación de pedidos: Selección, extracción y preparación de la mercancía para su despacho, de acuerdo a la solicitud 
de pedido del usuario. 

Consolidación: Revisión, carga y estiba de la mercancía sobre el medio de transporte. 

La tarifa base para mercancía pal'etizada será de ! $ 526l/m3 ·por cada 
Sobre esta tarifa se aplica un descuento según el movimiento mensual acumulado, utilizando la siguiente tabla: 

Tramos de descuento según movimiento mensual 

Movimiento mensual (m3) 250--499 500-749 750-999 1.000 o más

Desconsolidación 
Picking - Prep.Ped. 

Consolidación 

La tarifa base para mercancía no paletizada será de 

!QUIQUE 

Edific1e, Convenciom. � SIN Zona Franca 

Cas.(P.O.BOX 1517) 
Mesa Cent,al Fono 156 • 57) 2515100 

ALTO HOSPICIO 
Parque Empresarial Zofri Alto Hospicio 

Ruta A-16 N°4560 
Mesa Central Fono: (56 - 57) 2515100 

$ 513 
$ 513 
$ 513 

$ 501 $ 491 $476 
$ 501 $ 491 $476 
$ 501 $ 491 $476 

$ 1.166l/m3 por cada servicio. 

ARICA 

Parque Industrial Chacalluta S/N 
Camino Aeropuerto Chacalluta s/n 

Casilla 5D - Fono: (56 • 58) 2585000 - 2585003 

SANTIAGO 

Oficina Zofri Santiago 
Magnere 1540 - Oficina 604 - Providencia 

Fono: (2) 23788211 









La tarifa mensual por m2 de local habilitado será de 

VII SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

a) Habilitación Puertas Ingreso o Salida en el Recinto por hora y por conjunto de usuarios.

b) Habilitación Patio y bodegas de ZOFRI S. A. por hora y por conjunto de usuarios.

$ 10.801 

$ 24.773 

$ 24.773 

ZOFRI S.A: 

Cada usuario que haga uso de dicho servicio, pagará la fracción resultante de dividir la tarifa de habilitación 
por el número de usuarios concurrentes en la misma hora. 

e) Certificado de registro de usuario, cada uno.

d) Manipuleo Vehículos cada uno.

e) Retiro Directo e Ingreso documental:
Se cobrará 0,4% del valor CIF o de Ingreso de la mercadería 
con un valor mínimo de 

Para el ingreso documental de bienes de capital, la tarifa será 
o de Ingreso de la mercadería con un valor mínimo de

0,2% 

f) Recarga de Redes de Servicios Básicos por cada Subdivisión de Galpón
(Una Unidad de Fomento al Mes)

g) Transbordo:
Se cobrará 0,4% del valor CIF o de Ingreso de la mercadería 
con un valor mínimo por transbordo de 

h) Arriendo de grúa horquilla, por hora

i) "Derogad?"

VIII OTROS COBROS 

del Valor CIF 

j) Aporte al fondo previsional de los cargadores que forman parte del Registro de Cargadores
de Zofri, cobro se hará mensualmente durante cuatro años, desde febrero de 2017 a cada
empresa usuaria comercial e industrial de Zona Franca de lquique (se excluyen usuarios de
Arica, Alto Hospicio, y recintos remotos): $15.000

Sin otro particular, los saluda atentamente, 

IQUIQUE 

Edífic1c Convenc,om, S/N Zona Franca 
Cas. (P.O. BOX 1517) 

Mesa Cent,al Fono· (S6 - 57) 2515100 

ALTO HOSPICIO 

Parque Empresarial Zofri Alto Hospicio 
Ruta A - 16 Nº 4560 

Mesa Central Fono: (56 - 57) 2515100 
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Parque Industrial Chacalluta S/N 
Camino Aeropuerto Chacalluta s/n 

Casilla 5D - Fono: (56 - 58) 2585000 - 2585003 

$1.889 

$ 4.918 

$ 37.399 

$ 37.399 

UF/ mes 

$ 37.399 

$ 10.413 

$ 15.000 

SANTIAGO 

Oficina Zofri Santiago 
Magnere 1540 - Oficina 604 - Providencia 

Fono: (2) 23788211 




