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RED DE ALIMENTOS

Un modelo 
sin fines de lucro
de triple impacto



LOS BANCOS DE ALIMENTOS EN EL MUNDO

Global Foodbanking Network (GFN)
Federación Europea Bancos de Alimentos (FEBA)
Feeding America

CONOCE LA RED EN 1:51 minutos
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Son organizaciones sin fines de lucro

Nacen en Estados Unidos en 1967

En Chile, Red de Alimentos 
comienza a operar en 2010

Objetivo: rescatar alimentos y 
artículos de primera necesidad 

para distribuirlos entre población 
vulnerable, evitando así su 

desperdicio
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MODELO DE TRIPLE IMPACTO

Unimos a empresas con población en situación de vulnerabilidad mediante un modelo de trabajo eficiente y trazable.

Los bancos de alimentos generamos un triple impacto y contribuimos a muchos de los ODS al 2030. 

Social

Económico

Medio 
ambiental

Permite el acceso a
productos que mejoran la
nutrición y calidad de vida.

Evita el desperdicio de los 
recursos utilizados en la 
producción de los productos.

Evita la contaminación que 
produciría la destrucción de 
los productos.

millones de personas en Chile sufren algún tipo de inseguridad 
alimentaria (FAO 2020)

es la pobreza en Chile y 4,3% la pobreza extrema (casi se duplicó), 
volviendo al nivel de 2013 (CASEN 2020)

1/3 de los alimentos en el mundo se pierde o desperdicia (FAO)

220 millones de toneladas de alimentos se pierden cada año en 
América Latina (Estimaciones FAO)

150 mil millones de dólares es el costo de la pérdida de alimentos en 
América Latina (Estimaciones FAO)

10,8%

2,9

8% de la contaminación mundial la generan los alimentos desechados. 
Si fuera un país, sería el 3° más contaminante (China 28%, USA 16%) 
(FAO 2021)

nivel de pobreza en América Latina, lo que implica un retroceso 
de 27 años en la lucha contra la pobreza en la región (Cepal)33,7%
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NUESTROS RESULTADOS A JULIO 2022

60.130.484

256.988

476

11.281.825

10.299.760 

133.885

7.562.955

198

kilos de alimentos y artículos de primera necesidad rescatados desde 2010

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 artíc. de higiene, aseo y otros productos rescatados

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

organizaciones sociales (1.792 centros entre Arica y Magallanes)

personas vulnerables institucionalizadas en los últimos 12 meses

4.082.091
kilos de alimentos comprados (78%) y donados (22%) en pandemia (2020-21)

Tons totales rescatadas (alimentos y no alimentos):

[----------------------------------------------------------------------------- Enero a Diciembre --------------------------------------------------------------------------------------------------] [-Año móvil-]                        [----- Enero a Julio -----]

4.252
personas mayores vulnerables en las 2 Despensas Sociales

4.200
retiros directos mensuales gestionados en 686 tiendas de empresas 
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NUESTROS BENEFICIARIOS

Personas en situación de vulnerabilidad social

Organizaciones Sociales Despensas Sociales
476 organizaciones sociales con 1.792 centros de atención

256.988 beneficiarios (ago21-jul22)
2 Despensas Sociales: San Bernardo y Puente Alto

4.252 beneficiarios

• Personas mayores de 60 años

• Residentes de la comuna de cada Despensa Social

• Con ingresos inferiores al sueldo mínimo

4%

35%

25%

2%

14%

20%

Comedores sociales
Ollas comunes
Programas de asistencia residencial
Rutas calle
Talleres
Canastas para familias

Retiran productos desde:
- centros de distribución de 

Red de Alimentos
- locales de empresas (RDT)

Programa social de apoyo a personas 
mayores:
- Retiro semanal de 8 kilos aprox, 

con foco en productos agrícolas
- Programa de intervención social.
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INNOVACIÓN SOCIAL Y TECNOLÓGICA
Tarapacá / 10 locales / 4 OS / 40 centros / 4.322 beneficiarios

Atacama / 11 locales /  2 OS / 25 centros / 1.929 beneficiarios

Valparaíso / 84 locales / 33 OS  / 147 centros / 15.744 beneficiarios

O´Higgins / 38 locales / 13 OS / 73 centros / 6.305 beneficiarios

Ñuble / 10 locales / 1 OS / 26 centros / 3.111 beneficiarios

La Araucanía / 28 locales / 9 OS / 45 centros / 2.985 beneficiarios

Los Lagos / 35 locales / 9 OS / 56 centros / 5.334 beneficiarios

Magallanes / 8 locales / 12 centros / 1.432 beneficiarios

Arica y Parinacota / 4 locales / 3 OS / 43 centros / 5.211 beneficiarios

Antofagasta / 24 locales / 5 OS / 61 centros / 5.989 beneficiarios

Coquimbo / 30 locales / 8 OS / 39 centros / 5.254 beneficiarios

Metropolitana / CD RED / 290 locales / 325 OS / 998 centros / 148.952 beneficiarios

Maule / CD agrícola RED / 38 locales / 13 OS / 97 centros / 14.294 beneficiarios

Biobío / 58 locales / 47 OS / 102 centros / 34.709 beneficiarios

Los Ríos / 11 locales / 3 OS / 23 centros / 1.138 beneficiarios

Aysén / 1 local / 1 OS / 5 centros / 279 beneficiarios 

OS: Organizaciones sociales que forman parte de la RED.
Centros: Unidades territoriales que cada OS tiene para atender a sus beneficiarios.

La Red Virtual es una plataforma tecnológica (ganadora concurso Google.org 2017) que permite a las 
organizaciones sociales beneficiarias visualizar en tiempo real los productos disponibles tanto en nuestro Centro 

de Distribución como en los más de 680 locales de empresas socias (proyecto “Retiro Directo en Tiendas”).

El tipo y cantidad de los productos que le 
ofrece la plataforma a cada institución es 

determinado por un algoritmo multivariable 
que calcula la capacidad de consumo basada 

en los requerimientos nutricionales de los 
beneficiarios de cada centro, los productos 
entregados con anterioridad y las fechas de 

vencimiento disponibles.



Plan Estratégico 2025:

Innovación 
social y tecnológica

beneficiarios anuales impactados.

organizaciones sociales beneficiadas en Chile.

kilos de alimentos rescatados al año.

unidades de productos de primera necesidad al año.
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I.

Aumento del alcance nacional
Retiro Directo en Tiendas

II. III.

Con nuestra APP Red Virtual, el 2021 superamos 1
millón de kilos rescatados y retirados directamente
por organizaciones sociales desde diversos locales
de empresas.

Actualmente tenemos más de 680 locales
conectados, realizando más de 4.200 retiros cada
mes.

El Plan 2025 considera llegar a 1.000+ tiendas y 4,2
millones de kilos rescatados anualmente.

Despensas Sociales

Actualmente operamos dos Despensas, en las
comunas de San Bernardo y Puente Alto, con
capacidad para atender a cerca de 2.500
beneficiarios.

En 2022 comenzaremos el proyecto para una tercera.

El Plan 2025 proyectamos tener operativas 10
Despensas Sociales en Región Metropolitana.

Red georreferenciada e integrada de 
organizaciones de la sociedad civil

Actualmente tenemos en nuestra base de datos más
de 200.000 instituciones geolocalizadas.

El Plan 2025 considera poner al servicio esta
plataforma con actualización periódica para vincular,
desde sus distintos intereses, a empresas y
organismos públicos con las organizaciones sociales
en Chile.

PROYECTOS 2025: Cobertura
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IV. V. VI.

Nuevo centro de distribución

Requeriremos un nuevo centro de distribución para
realizar la logística de recepción y distribución de los
productos rescatados.

Actualmente contamos con 2.400 m2 en dos
bodegas.

El Plan 2025 considera contar con bodegaje de
aproximadamente 6.000 m2 tanto para la recepción,
almacenamiento y despacho de los productos
rescatados, con foco en rescate y selección de
productos agrícolas.

PROYECTOS 2025: Volumen

Centros de acopio en 
mercados mayoristas

Rescate de productos agrícolas en los principales
mercados mayoristas del país instalando centros de
acopio dentro de éstos. Actualmente operamos en
Macroferia (Talca).

El Plan 2025 considera contar con 7 centros de
acopio en Chile para rescatar 3,5 millones de kilos
anualmente.

Crecimiento y automatización del 
procesamiento de productos agrícolas

Estamos focalizando nuestros esfuerzos de rescate
en productos agrícolas debido al alto nivel de
pérdidas y desperdicios de estos productos y a la
necesidad nutricional de nuestros beneficiarios.

En 2021 rescatamos 2.343 tons anuales (versus 347
tons en 2018), por lo que requerimos automatizar el
procesamiento con maquinaria especializada.

El Plan 2025 considera rescatar 13,2 millones de
kilos, llegando al 50% de mix distribuido.
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DESPENSAS SOCIALES



www.redalimentos.cl /  Presidente Jorge Alessandri 11.500, San Bernardo, Santiago, CHILE /  +56 9 6228 9816  /  info@redalimentos.cl

mariaeugenia.torres@redalimentos.cl


