
Economía Circular y Gestión de Productos Hortofrutícolas



Trapi es una plataforma digital 
dedicada a la compra y venta de 

frutas y verduras

Gracias a nuestra tecnología, 
obtenemos productos de primera
calidad directo de agricultores
locales.

Acortamos la cadena de 
intermediarios existente en esta
industria, para ser más competivos
en precio y calidad





y Consumidor Final



Los Agricultores

Mejoramos el ecosistema

Obtienen precios justos ya que 
compramos sin intermediarios

Entregamos demanda Constante de 
productos, generando programas de 
compra semanales

Pagos de productos al contado o 24 hrs
(no consignamos sus productos). 
Nosotros asumimos el riesgo de la venta

Los Retailers y Consumidor Final

Reciben productos frescos de primera 
calidad en sus puertas

Precios Justos

“0” Mermas





www.trapi.io



Nuestro compromiso son entregas de 
productos sin mermas ni productos
dañados

Dato: Tradicionalmente, las mermas del 
canal Horeca y tiendas de barrio, bordea
entre el 15% al 20%

Nuestro equipo de agrónomos aseguran la 
calidad de los productos que compramos a 
nuestra red de agricultores

En nuestro Centro de distribución, 
seleccionamos los productos para asegurar
la calidad y optimo estado de estos



Pero ¿Qué ocurre con los productos que no logramos vender en el canal tradicional?

Generamos un mercado secundario/alternativo de 
frutas y verduras, denominado comida imperfecta

Son todos aquellos productos que no tienen un 
aspecto óptimo, sin embargo, su calidad interior es 
perfecta

Clientes acceden a precios en promedio un 50% 
más económicos



Pero ¿Qué ocurre con 
los productos que no 
logramos vender 
previamente?

Colaboramos con ollas 
comunes del sector (sin 
costo de distribución)

Comenzamos trabajando
con la Municipalidad de Lo 
Espejo, gracias al Concejal
Sandrino



Finalmente, los productos no aptos para el consumo
humano son compostados, generando fertilizante natural, 
el que es entregado a nuestra red de agricultores para su
uso
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