
Desde 1985 a la fecha, BSF ha alcanzado una 
infraestructura de más de 2.130.000 m2 de 
bodegas distribuidas en 14 centros, de los 
cuales siete están en Santiago, cuatro en 
regiones (Antofagasta, Chillán, Temuco y 
Pto. Montt) y tres en Lima, Perú, brindando 
un servicio que consiste en el arriendo de 
módulos independientes de bodegas, des-
de 25 m2 (mini bodegas) hasta completos 
centros de distribución.
Gracias a su propuesta, BSF ha jugado un 
rol fundamental en la economía del país 
garantizando la cadena de abastecimiento. 
Hoy, en pos de seguir apoyando a sus clientes 
en un nuevo contexto, donde los hábitos de 
consumo han experimentado profundas 
transformaciones que han obligado a las 
empresas a adaptarse de manera ágil y efi-
caz, la compañía ha desarrollado un nuevo 
modelo. Así lo explica Sergio Barros, Gerente 

BSF “Piensa en grande”
El apoyo logístico de un 
experto para hacer crecer 
los negocios
Con más de 36 años de trayectoria en el mercado del 
bodegaje y más de 1.000 clientes, muchos de ellos Pymes, 
BSF invita a empresas y emprendedores a “Pensar en 
Grande” y confiar en el apoyo logístico de un experto para 
hacer crecer sus negocios.

General de BSF, “para adaptarnos debemos 
‘Pensar en Grande’, es la misma invitación 
que hacemos a todos nuestros clientes. Y en 
ese proceso es que los estaremos apoyando 
con toda la flexibilidad, en espacios y plazos 
de arriendo, en relación a sus necesidades”. 

Centros Logísticos Multiclientes
El modelo de Centros Logísticos Multi-
clientes (CLM) con que opera BSF en sus 
condominios de bodegas, cuenta con 
administración, gran infraestructura y 
conectividad, junto a una amplia gama de 
servicios asociados y complementarios a la 
actividad del bodegaje. 
Todas las características de la propuesta 
de BSF generan una serie de ventajas, 
permitiendo el desarrollo de una logística 
más eficiente y sostenible, que fueron evi-
denciadas en una investigación del Centro 

de Innovación en Transporte y Logística de la 
Universidad Diego Portales (City Log UDP), 
que reportó un ahorro anual cercano a los 
1,4 millones de litros de diésel y 3,1 millones 
de kilómetros menos recorridos en un año. 
Si se traspasan los datos a emisiones at-
mosféricas se traduce en una disminución 
de más de seis toneladas de material parti-
culado MP10. Asimismo, el ahorro anual en 
kilómetros recorridos por el transporte de 
carga dentro de la Región Metropolitana es 
de 3,23 km menos por cada m2 del centro 
logístico que se construye en la periferia 
de la ciudad.

Por una logística más verde
El mercado del bodegaje ha evolucionado 
con los años, y en BSF están conscientes 
de las nuevas tendencias y requerimientos 
sociales, donde la sostenibilidad debe estar 
presente en toda acción empresarial.
Es por ello que BSF se ha propuesto incor-
porar la sustentabilidad en el núcleo de su 
modelo de negocios, y a la fecha, ha propi-
ciado diversas iniciativas de valor en toda la 
cadena logística, relacionadas con proyectos 
de energías renovables, electromovilidad y 
gestión de residuos. 

Sergio Barros, Gerente General de BSF.
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