


▪ Desde el 2010 somos el primer banco de alimentos de Chile.

▪ Nuestra misión: rescatar alimentos y artículos de primera necesidad aptos para el
uso y consumo humano, para distribuirlos entre quienes más los necesitan y
evitar así su desperdicio.

▪ Ayudamos a combatir el hambre y la malnutrición.

▪ Contribuimos con el medio ambiente al reducir la emisión de gases de efecto
invernadero (GEI) generada por la destrucción.

▪ Modelo sostenible de alto e inmediato impacto social, económico y
medioambiental.

▪ Unimos empresas con organizaciones sociales mediante un modelo de trabajo
eficiente y trazable.

Somos 
Red de Alimentos
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¿Cómo operamos?

Banco de Alimentos en mercados de 
frutas y verduras. 2021: Talca y Temuco

Centros de distribución en San Bernardo 
(Mega centro) y Cerro Navia (Megalogística)

APP Red de Alimentos
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Innovación tecnológica: Red Virtual

Red Virtual conecta en tiempo real a empresas que tienen productos
que no comercializarán con organizaciones sociales que los necesitan.

Cuenta con un algoritmo que calcula la capacidad de consumo y
requerimientos nutricionales de cada centro de atención de nuestras
organizaciones sociales beneficiarias, y les avisa cuando tenemos los
productos que necesitan, tanto en nuestro centro de distribución, como
también en las dependencia de nuestras empresas socias (“Retiro
directo en tiendas”).
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Innovación tecnológica: Red Virtual

Proyecto ganador latinoamericano del

Desafío Google.org 2017 y también

contó con el apoyo de Walmart Chile.

Con el “Retiro directo en tiendas” Las organizaciones sociales 
retiran directamente los productos en las dependencias de las 

empresas en todo el país

✓ Tenemos incorporados 257 locales (tiendas y centros de distribución) de 12 empresas
operando con la Red Virtual en 14 regiones del país

✓ 192 Walmart, 25 Melt Pizza, 23 Tottus, 4 Carozzi, 3 Pronto Copec, 3 TMLUC, 2 Sodexo,
1 CCU, 1 Bidfood, 1 Vollkorn y 1 Nestlé.

✓ Rescate mensual: 105.000 kilos mediante mas de 2.400 retiros mensuales.

Con el “Retiro directo en tiendas” las organizaciones sociales retiran 
directamente los productos en los locales y centros de distribución de las 
empresas en todo el país

Tarapacá: 2

Atacama: 2

Valparaíso: 27

O´Higgins: 14

Ñuble: 2

Araucanía: 7

Los Lagos: 13

Magallanes: 2

Antofagasta: 7

Coquimbo: 8

Metropolitana: 151

Maule: 12

Biobío: 7

Los Ríos: 3

LOCALES  INCORPORADOS:
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Presencia nacional

OS: Organizaciones Sociales que forman parte de la RED.

Centros: Unidades territoriales que cada OS tiene para atender a sus beneficiarios.

Red de Alimentos tiene presencia 
en todas las regiones de Chile:

466 organizaciones sociales.

1.299 centros de atención.

259.912 beneficiarios en 

los últimos 12 meses.

Tarapacá / 4 OS / 21 centros / 1.539  beneficiarios

Atacama /  1 OS / 10 centros / 858 beneficiarios

Valparaíso / 34 OS  / 105 centros / 14.661 beneficiarios

O´Higgins / 14 OS / 49 centros / 5.502 beneficiarios

Ñuble / 1 OS / 12 centros / 1.581 beneficiarios

La Araucanía / 7 OS / 32 centros / 3.498 beneficiarios

Los Lagos / 7 OS / 41 centros / 3.813 beneficiarios

Magallanes 5 centros / 1.310 beneficiarios

Arica y Parinacota / 2 OS / 12 centros / 2.221 beneficiarios

Antofagasta / 6 OS / 38 centros / 5.398 beneficiarios

Coquimbo / 4 OS / 17 centros / 1.412 beneficiarios

Metropolitana / 322 OS / 782 centros / 169.039 beneficiarios

Maule / 11 OS / 64 centros / 13.444  beneficiarios

Biobío / 48 OS / 83 centros / 32.549 beneficiarios

Los Ríos / 4 OS / 26 centros / 3.125 beneficiarios

Aysén / 1 OS / 2 centro / 280 beneficiarios 
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Nuestros resultados

47.641.129

259.912 

466

9.106.721

5.426.400

108.345

5.473.702

222

RESULTADOS A JUNIO 2021

kilos de alimentos y artículos de primera necesidad 
rescatados desde 2010 a la fecha.

unidades de pañales de adultos y niños 
rescatados.

kilos de alimentos rescatados en los 
últimos 12 meses.

empresas son parte de la Red.

unidades de artículos de higiene personal, 
de aseo y otros productos rescatados.

toneladas de CO2 evitadas desde 2010 a la 
fecha. (Estudio de Greenlab – Dictuc).

organizaciones sociales con 1.299 centros 

entre Arica y Magallanes.

personas en condición de vulnerabilidad 
beneficiadas en los últimos 12 meses.

3.157.606
kilos de alimentos comprados (71%) y donados (29%) 
por contingencia COVID-19, distribuidos a 
organizaciones y familias.
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Innovación social y tecnológica al 2025

Dada la compleja situación país debido al impacto social y económico que ha producido la pandemia, 
que se sumó a los efectos que había dejado estallido social y que permanecerá por largo tiempo, 

nuestro Plan 2025 considera volver a triplicar el impacto de la RED en los próximos 5 años.

beneficiarios anuales atendidos.

organizaciones sociales beneficiadas en Chile.

kilos de alimentos rescatados al año

que se iban a desperdiciar.

unidades rescatadas de productos de higiene

y pañales al año que se iban a desperdiciar.

259.000 1.000.000

438 1.500

8.600.000 28.750.000

2.800.000 11.000.000

2020 2025

64.000

133

3.037.000

0

2015

Triplicamos rescate y cuadriplicamos 
alcance

Necesitamos volver a triplicar/cuadriplicar el 
impacto de la Red

x 4

x 3

x 3

x 4

x 3

x 3

x 4x N



Empresas que son parte de la Red
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Socios Estratégicos

Socios Patrocinadores



Empresas que son parte de la Red
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Socios Colaboradores

Nuestras Alianzas Media Partners



Empresas que son parte de la Red
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Contribuyentes



Empresas que son parte de la Red
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Contribuyentes



Empresas que son parte de la Red
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Contribuyentes



www.redalimentos.cl /  Presidente Jorge Alessandri 11.500, San Bernardo, Santiago, CHILE /  +56 2 2366 1150 /  info@redalimentos.cl


