
Es el banco de alimentos más grande de Chile y, desde sus 
inicios en 2010, ha evitado desperdiciar más de 62 millones 

de kilos de alimentos y artículos de primera necesidad.

El trabajo de Red de 
Alimentos es rescatar 
-desde las diversas 
empresas- los alimentos 

y artículos de primera necesidad 
que están con fecha de vencimien-
to vigente y aptos para uso y con-
sumo humano, para distribuirlos a 
las personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad de Arica 
a Magallanes, evitando así su des-
perdicio.  

Gracias al trabajo conjunto con 
199 empresas y 491 organizacio-
nes sociales, esta iniciativa logra 
impactar cada año a cientos de 
miles de personas que viven en 
condición de vulnerabilidad. En los 
12 años de existencia, ha rescata-
do más de 62 millones kilos de ali-
mentos y artículos de primera nece-
sidad, evitando la emisión de 138.130 
mil toneladas de CO2. 

“Generamos un triple impacto: 
social, porque los beneficiarios 
acceden a productos que mejoran 
su nutrición y calidad de vida; eco-

nómico, ya que, al evitar la des-
trucción de los productos que son 
rescatados, se impide desperdiciar 
todos los recursos utilizados en su 
producción como el agua, energía, 
tierra y trabajo, entre muchos otros; 
e impacto medioambiental, por-
que el rescate de estos productos 
reduce la huella de carbono, evi-
tando la generación de los gases 
de efecto invernadero que hubie-
ran producido al ser desechados”, 
destaca María Eugenia Torres, geren-
te general de Red de Alimentos. 

 
Potencial de 
crecimiento 

Red de Alimentos ha logrado con-
sagrarse como la alternativa soste-
nible para que los productos que 
aún están aptos para uso y/o con-
sumo, no sean destruidos y puedan 
llegar a las personas más vulnera-
bles de nuestro país. Para llevar a 
cabo esta misión, este banco de ali-
mentos cuenta con dos bodegas en 
Megacentro de San Bernardo, un 

centro de acopio en la Macroferia 
de Talca, dos Despensas Sociales 
-en las comunas de San Bernardo 
y Puente Alto- y una plataforma tec-
nológica que conecta en tiempo 
real a las empresas socias de la RED 
que tienen productos disponibles 
en cualquier parte del país con orga-
nizaciones sociales que estén geo-
gráficamente cercanas, además de 
un equipo que entrega lo mejor de 
sí muy consciente del gran impac-
to que provoca su quehacer.    

“Realizamos esta labor relevan-
do permanentemente en las empre-
sas la importancia de no destruir y 
el impacto que pueden generar en 
la vida de miles de personas al deci-
dir ser parte de la RED. También 
coordinamos la logística de trasla-
do, recepción y almacenamiento, 
y asignamos y entregamos los pro-
ductos que requieren nuestros 
beneficiarios desde nuestros dis-
tintos canales de rescate y entre-
ga”, comenta María Eugenia.  

Además, la gerente general de la 
corporación destaca que “somos 
una ´red´ de colaboración muy 
extensa, con empresas que nos 
apoyan con la entrega de produc-
tos, financiamiento y servicios, con 

las organizaciones sociales a tra-
vés de las que llegamos a la pobla-
ción vulnerable, con nuestro equi-
po de trabajo y con miles de per-
sonas que nos apoyan con tiempo 
y recursos para difundir y sostener 
nuestra labor. Tener más aliados 
significará poder llegar a más per-
sonas en situación de vulnerabili-
dad y nos permitirá seguir expan-
diendo nuestra labor”. 

Red de Alimentos ha realizado 
importantes proyectos que han 
permitido expandir esta ayuda año 
a año a cientos de organizaciones 
sociales. Una de ellas es la Red 
Virtual, una innovación tecnológi-
ca única en la región, que desarro-
llaron en 2018 y que ha permitido 
digitalizar el proceso de rescate y 
distribución de productos, mante-
niendo la trazabilidad de éstos 
durante todo el proceso. Con esta 
plataforma, iniciaron el proyecto 
´Retiro Directo en Tiendas´, mode-
lo de rescate y distribución con el 
que Red de Alimentos conecta 
directamente, y en tiempo real, a 
las empresas que tienen produc-
tos con las organizaciones socia-
les que los necesitan a lo largo de 
todo Chile. 

La alternativa sostenible para las empresas con RSE:

Red de Alimentos lleva 12 años 
rescatando productos para 
evitar su desperdicio
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