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Nicho de oportunidad
para el productor de

frutas y verduras.

ESTO NO ES REDIDUO ... ES ALIMENTO



Operacional del Mercado:
• Superficie de 30 Hectáreas
• 1.200 Locales de Venta
• 1.500 Espacios comerciales venta sobre 

camión
• 5.000 Trabajadores
• 8.000 Vehículos ingresan diariamente
• 30.000 Personas lo visitan cada día
• 7,9 GW Consumo Eléctrico Año
• 308.800 M3 Consumo Agua Año

MERCADO LO VALLEDOR SANTIAGO - CHILE



MERCADO LO VALLEDOR 
Distribuido en 4 sectores:
- sector locales Comerciales – 1200 locales -
- 3 Patios  para venta sobre camión – 1500 espacios para venta sobre camiones -



2020 2023 2030

25% de la 
disposición final 
de residuos a 
otro destino

50% de la 
disposición final 
de residuos a otro
destino

Ser un Mercado 
Cero residuos 
(Zero Waste)

Objetivos autoimpuestos - Mercado Lo Valledor -

Metas

2025

Recuperar y 
entregar 10
millones de 
raciones de 
alimento por año

2015

Se logra
valorizar el 35% 
de residuos
generados

Primeros 
esfuerzos
Se establece 
Hoja de Ruta



Iniciativas para el manejo de pérdidas y el desperdicios de alimentos

En 2018 iniciamos un acuerdo con la empresa
MegAmbiente para un piloto de Compostaje que nos
permitió derivar, ese año, 220 ton por mes.
Hoy esta iniciativa ya asigna 700 toneladas mes y
favorece la Economía Circular, ya que podremos
ampliar nuestras áreas verdes a partir del compost que
recibiremos.

Fundación Banco de 
Alimentos Lo Valledor

Nace como una iniciativa de recuperación Alimentaria el
año 2015 y se transforma en Fundación Banco de
Alimentos el año 2019.
Su Misión es recuperar aquellos productos
hortofrutícolas que hayan perdido su condición
comercial –básicamente por aspecto- , para ser
distribuido GRATUITA a Fundaciones que lo requieren.
Año 2019 se entregaron 5.8 Millones de raciones de
Alimentos Recuperados.
2020 se ve reducida la entrega por Pandemia

Valorización de Residuos 
Orgánicos

Alimento Animal
2015 se ordena la entrega a 23 crianceros e la Región 
Metropolitana de hojas, verduras y frutas para 
alimento animal, aportando 500 Toneladas. Hoy se 
entregan mas de 4.000 Toneladas año favoreciendo a 
48 crianceros
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Valorización de Residuos Orgánicos
El Programa de Residuos Orgánicos a Compostaje, es una alianza colaborativa entre Mercado Lo Valledor y
la Empresa Megambiente, quienes cuentan con una planta de compostaje a 60 kilómetros al norte de
Santiago. La planta actualmente nos gestiona mensualmente alrededor de 700 toneladas de residuos
orgánicos.

Con Megambiente se realiza Economía Circular al retornar al Mercado Lo Valledor el 10% de lo que
procesa para ser usados en nuestras áreas verdes.



Valorización de Residuos Orgánicos

La Gestión de Residuos Orgánicos del Mercado Lo Valledor, se ha orientado a dos líneas de trabajo:
- Suplemento alimentario para animales a partir de los residuos orgánicos como descarte de hojas, verduras y 

frutas.
- Residuos a proceso de compostaje



El programa de Materia Orgánica para alimento animal, ha logrado establecer un control y seguimiento de 48
crianceros que retiran materia orgánica como suplemento para sus animales, tales como hojas, frutas o verduras
del proceso de comercialización al interior del Mercado Lo Valledor. Este Programa mensualmente gestiona 400
toneladas lo que equivale aproximadamente a 20.000 fardos de alimento.

Orgánico a Alimento animal

Equivalente 
a 20.000 

fardos mes



Fundación Banco de Alimentos Lo Valledor



Fundación Banco de Alimentos Lo Valledor
Año 2019, se crea Fundación Banco de Alimentos Lo Valledor. Buscamos mejorar nuestro proceso 
de donación de alimentos aptos para el consumo humano, esto con el fin de cederlos gratuitamente a 
organizaciones y entidades sociales, comedores y asociaciones encargadas de brindar alimentos a 
personas vulnerables.



¿Cómo y porqué se inició la recuperación alimentaria?
El año 2015 iniciamos un plan piloto destinado a la recuperación alimentaria en alianza con
fundaciones sin fines de lucro, con el fin de mitigar la pérdida de alimentos y disminuir los
residuos al interior del Mercado.

Mediante el trabajo en terreno, son detectados los descartes alimenticios, aptos para el 
consumo humano, estos alimentos son inspeccionados y seleccionados y de acuerdo a sus 
condiciones, y son entregados para consumo humano o derivados a consumo animal.



Fundación Banco de Alimentos Lo Valledor

Actualmente atendemos a más de 92 fundaciones y organizaciones sociales, tales como hogares de
ancianos, comunidades que albergan a personas en situación de calle, fundaciones que rehabilitan a
personas con trastornos de dependencias de sustancias, fundaciones que alimentan a familias
vulnerables y a fundaciones que reciben a niños en situación de riesgo social.



Fundación Banco de Alimentos Lo Valledor



Como Funciona Nuestra 
Fundación Banco de 

Alimentos Lo Valledor
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Indicadores Fundación Banco de Alimentos Lo Valledor



Participación en Ollas Comunes

A partir de marzo de 2020, las consecuencias de la pandemia
comenzaron a hacer estragos en las familias chilenas e
inmediatamente afloró rápidamente la solidaridad en los barrios
más populares, reivindicando el concepto de la olla común, cuál es
reunir entre vecinos, todos los alimentos posibles en un mismo
barrio y preparar en un espacio público y en torno a gigantescas
ollas, platos gratuitos para todas las familias necesitadas, siendo
en ese momento la única posibilidad de asegurar un plato de
comida caliente para el libre consumo de niñas y niños, abuelitas y
ancianos, los afectados en general. Así es como el Banco de
Alimentos del Mercado Lo Valledor en consideración del
momento, activó un canal de ayuda a algunas de las ollas comunes
que requerían apoyo. Se aportó con mercadería a diversos
comedores solidarios de la comuna de Pedro Aguirre Cerda y em
otras comunas de la región metropolitana, entregando cebollas,
mandarinas, papas, pepinos y betarragas, a distintos comedores
durante la pandemia.



HUELLA DE CARBONO

Existe un grupo de medidas y estrategias cuya finalidad es evitar o disminuir las
emisiones GEI a la atmósfera, entre ellas, dos alternativas principales: reducción (por
ejemplo, proyectos de eficiencia energética, disminución en uso de combustibles,
reciclaje) y compensación mediante la compra de créditos de carbono y/o el
desarrollo de proyectos de captura de CO2 (por ejemplo, reforestación, la
disminución de la cantidad de residuos que se envían a relleno sanitario y
recuperación de zonas degradadas).
En el Banco de Alimentos Lo Valledor estamos firmemente comprometidos con el
medio ambiente y es por eso que desde el año 2019, estamos controlando mes a mes
nuestras emisiones y a la vez, contribuyendo con nuestra operación, a disminuir la
cantidad de residuos hortofrutícolas que se envían a relleno sanitario.
En el año 2020, contribuimos a generar una menor emisión neta de 856 toneladas de
CO2

El Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) o Huella de Carbono corresponde a 
la cuantificación de los GEI emitidos en forma directa e indirecta hacia la atmósfera 
durante un período de tiempo específico por una organización, proceso o producto, 
proporcionando información sobre las actividades que causan estas emisiones.



INICIATIVAS IMPULSADAS POR FUNDACION BANCO 
DE ALIMENTOS LO VALLEDOR

- RECUPERACION ALIMENTARIA EN FERIA LIBRE

- PROYECTO “SOPA” – FIC 2019

- APOYO A OTRAS ORGANIZACIONES



RECUPERACION ALIMENTARIA EN FERIA LIBRE

- La Fundación Banco de Alimentos, en su búsqueda para sumar más 
aliados al proyecto, entusiasmó a los dirigentes, siempre proactivos, de las 
Ferias Libres de Macul, para que también promovieran entre sus afiliados 
el rescate de alimentos, para luego entregarlos a los más necesitados: 
“Nos dimos cuenta que atendíamos a 62 fundaciones y que las 
necesidades eran bastante, por lo que vimos en los Feriantes, nuestros 
aliados naturales, la posibilidad de integrarlos a este proyecto; es decir, 
que los descartes de la feria pudieran entregarse semanalmente a una 
fundación u organización cercana a la feria en la comuna. Es así como 
iniciamos un programa piloto con el Sindicato de Ferias de Macul en la 
feria libre de Quilín con 25 feriantes en Quilín comprometidos, los que el 
día sábado separan en cajas las frutas y verduras que tienen algún 
problema y que no van a poder vender, pero que están aptos para el 
consumo humano y conservan su “valor nutricional”. 

- La Feria Quilín recolecta todos los sábados, 100 kilos de descartes de 
alimentos, frutas, verduras y huevos, los que son donados en forma 
gratuita al Hogar de Ancianos de la Comuna



Valorización de excedentes alimentarios para la formulación de 
alimentos solidarios y saludables en Mercados Mayoristas

Proyecto FIC Regional

Universidad Bernardo O´Higgins
Mercado Mayorista Lo Valledor

Fundación Banco de Alimentos Lo Valledor
Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria



Se propone un desarrollo inédito a
nivel nacional mediante la
formulación y desarrollo de dos
productos alimenticios a partir de
excedentes de agroalimentos de
un Mercado Mayorista y su
entrega gratuita a organizaciones
sociales.

Se busca la generación de valor a
través de la co-creación de las
instituciones participantes para
atender la problemática de los
residuos orgánicos/ descartes del
Mercado Mayorista Lo Valledor
buscando dar respuesta a las
necesidades y demanda de las
organizaciones sociales articuladas
por la Fundación Banco de
Alimentos Lo Valledor.

Propuesta

Innovación empresarial

Innovación social

Innovación ambiental



APOYO A OTRAS ORGANIZACIONES
- Cerro Navia ostenta el título de ser la primera comuna que cuenta con

un “Banco de Alimentos” municipal, en todo el país. Esta es una
iniciativa comunal pero que contó con la supervisión, patrocinio y apoyo
del equipo profesional de la Fundación Banco de Alimentos de Lo
Valledor. La modalidad de funcionamiento del Banco de Alimentos de
Cerro Navia, consiste en sistematizar la búsqueda de proveedores
gratuitos de los productos, para acopiarlos y seleccionar a los vecinos y
vecinas más vulnerables de las comuna, para entregarles los alimentos
correspondientes.

- El Banco de Alimentos de Cerro Navia contempla tres tipos de entrega: a
través del programa municipal “Cuidados Domiciliarios”, que apoya a 21
familias de vecinos que presentan cuadros médicos, imposibilitándoles
movilizarse. Y finalmente, también reciben alimentos distintas
agrupaciones u organizaciones que disponen de comedores para ir en
ayuda de personas en situación de calle.

- A su vez, la Fundación Banco de Alimentos Lo Valledor, ha compartido su
experiencia en charlas con Organizaciones de otras Comunas del País
interesadas en contar con iniciativas similares, tales como Antofagasta,
Valparaíso y Talca.



ALIANZAS



MERCADO 
LO VALLEDOR SANTIAGO – CHILE

Compromiso Residuo Cero 2030

Muchas Gracias

Richard Prenzel Valenzuela / Gerente de Operaciones (rprenzel@lovalledor.cl)
Hugo Espinosa Arratia / Director Ejecutivo

JULIO 2021
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