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 Compañía familiar y nacional con 50 años de historia y exportamos el 70% de nuestra 
producción a los mercados más exigentes del mundo como Estados Unidos, China y la Unión 
Europea.  

 2do establecimiento del país en orden de importancia  2,6% de la faena total. 

 Dotación de 1200 personas. Más de 1000 vecinos de Tigre, Barrio Pacheco y las Tunas trabajan 
en la planta. 

 Nuestra planta se ubica en una zona netamente industrial. 

FRIGORIFICO RIOPLATENSE 



 Empresa alimenticia que trabaja con materia prima orgánica y biodegradable. Utilizamos 
productos que no son químicos ni tóxicos, por lo tanto no tienen ningún impacto sobre la salud 
de la gente. 

 Cumpliendo con las más exigentes normas de calidad e inocuidad, RSE y Bienestar Animal 
locales e internacionales  Senasa, BRC (British Retail Consortium), Bienestar Animal, Angus, 
ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), ISO 9001, Angus, Halal. 

 Con auditorías externas permanentes por parte de clientes y entes nacionales e internacionales 
 Senasa (mensuales + eventuales), de países extranjeros, BRC, LSQA (Bienestar Animal bajo 
la norma NAMI), Carrefour Argentina (planta y RSE), Mc Donalds internacional (planta y RSE), 
ISCC, Angus, HQ (cortes de alta calidad para Suiza), Halal. 

 Con un compromiso con la comunidad local en la que opera  donaciones de alimentos a mas 
de 15 comedores de la comuna, apoyo económico a la escuela “La Manuelita”. 

FRIGORIFICO RIOPLATENSE 



MEJORAS  
AMBIENTALES 
 



Mejoras Ambientales - Cronología 

Estudio para el control de olores Junio 2019 

Aerocondensador para control de olores Agosto 2019 

Biofiltro Marzo 2020 

Playa de Compostaje Marzo 2020 

Acondicionamiento de Desagües industriales Julio 2020 

Cortina Forestal Julio 2020 y Agosto 2022 

Planta Efluentes – Tratamiento Primario Agosto 2020 

Aislaciones Acústicas Octubre 2020 

Estudio de tratamiento secundario y presentación de proyecto Junio 2021 

Sector Sangre Marzo 2022 

Tratamiento Secundario y Generación de Energía Inicio obra Noviembre 2022 



Estudio para el control de olores – junio 2019 

Se realizó un estudio de olores, definiendo todos los puntos pertinentes. Con la 

información obtenida se comenzaron a realizar las acciones tendientes a minimizarlos. 



Aerocondensador para control de olores -  agosto 2019 



Biofiltro para control de olores – marzo 2020 



Playa Compostaje – marzo 2020  

Mejora en la gestión de subproductos orgánicos (contenido estomacal, bosta, limpieza 

de corrales, limpieza de camiones), por medio de la generación de un Compost de 
primera calidad (tipo A para su uso sin restricciones) certificado por SENASA como 

enmienda de Suelo con poder fertilizante. 



Playa Compostaje – marzo 2020  



Compostaje – Canal de lixiviado de compost – marzo 2020 

Se construyó un canal de desagüe para el lixiviado generado en el proceso de compostado 



Compostaje – Nave para clasificación y embolsado – marzo 2020 



Acondicionamiento de desagües industriales – julio 2020  

Se acondicionaron los desagües industriales (separándolos de los pluviales) de 

manera de que no se contaminen los líquidos durante eventos de lluvias  



Cortina forestal con el Barrio Barrancas de Santa María y Talar del Lago II  

Julio 2020 -  Agosto 2022 



Planta Efluentes – Tratamiento Primario – Agosto 2020 

Se construyó un sistema primario basado en el principio de flotación, para la 

remoción de carga de contaminantes de la línea roja (con resto de sangre) y la 

línea blanca (con restos de grasas) de manera de bajar significativamente la 
carga orgánica que ingresa al sistema de lagunas. 

 
El sistema adquirido a la empresa holandesa REDOX consta de: 
 
• Un equipo de flotación por aire disuelto (DAF) 
• Filtro rotativo  
• Un filtro para la línea verde  
 
El montaje se finalizo en Agosto de 2020. 



Planta Efluentes – Tratamiento Primario - Agosto 2020 



Planta Efluentes – Tratamiento Primario - Agosto 2020 



Aislaciones Acústicas (aerocondensador & sala calderas) 

Se realizaron estudios de ruidos de manera de identificar los generadores críticos 

para poder controlarlos y minimizarlos, insonorizándose varias estructuras y 
sectores. 



Sector Sangre - 2022 

Se renovó el equipamiento y proceso de todo el sector para optimizar el retiro de 

sangre.    



Sector Sangre - 2022  

Se incorporaron bandejas de inoxidable para optimizar el recupero de sangre en faena. 



Tratamiento Secundario y Generación de Energía – nov 2022 

En Noviembre de 2022 se inicia la construcción de una planta completa aeróbica y 
anaeróbica con generación de energía, que reemplaza la totalidad de las lagunas. 



Obra Jardín de Infantes “La Manuelita” 



Obra Jardín de Infantes “La Manuelita” 



Obra Jardín de Infantes “La Manuelita” 



Obra Jardín de Infantes “La Manuelita” 



CRONOGRAMA Adjudicación Obra  Obras Civiles Nacionalización Equipos Puesta

PLANTA TRATAMIENTO EFLUENTES Ingeniería Ejecutiva & Montaje en Marcha
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Licitación -evaluación ofertas

Adjudicación  / Orden de Compra

Estudio de Suelos 

Calculo Estructural H°A°

Ingeniería Ejecutiva

Movimiento de Suelos 

Excavaciones

Hormigón Armado

Pavimentos

Albañilería & Estructuras Metálicas

Montaje Electromecánico Línea Roja

Montaje Electromecánico Línea Verde

Montaje Sistema Biogas

Sistema Terciario

Deshidratación de Lodos

Recepción & Tamizado

Puesta en Marcha

Cronograma Obra – Planta Tratamiento Efluentes & Biogás 
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MUCHAS GRACIAS 


