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Informe de Gestión Febrero 2021

El mes de Febrero 2021 se recibió 38.900,2 kilogramos de frutas y
verduras (58.826 kg. A Febrero de 2020) donados por Comerciantes y Locatarios
del Mercado Lo Valledor, los cuales fueron entregados en forma gratuita a 45
fundaciones y organizaciones sin fines de lucro (50 organizaciones en Febrero de
2020), alimentando a más de 15.525 personas vulnerables (21.700 personas en
Febrero 2020).
La fruta y verdura entregada a estas organizaciones, corresponden a 259.335
raciones de comida en Febrero 2021 (398.841 en Febrero 2020).
En Gráfico 1 se presenta la tendencia que ha mostrado la entrega de Frutas,
Verduras y Otros mensualmente, durante los años 2020 y 2021.

Gráfico 1: Tendencia mensual de la entrega de Frutas, Verduras y Otros (en
kilogramos) a través del año 2020 y 2021.

Con respecto a la variedad de los alimentos entregados a las
Organizaciones sin Fines de Lucro, el 55% corresponde a frutas, el 44% a
verduras, 1% a otros. (En Febrero 2020 el 60% correspondió a frutas y el 40%
verduras).

En Gráfico 2 se presenta las 10 variedades de frutas y verduras más
entregadas en Febrero 2021, comparándolas con las de Febrero 2020.

Gráfico 2: Los 10 alimentos más entregados (kg) en Febrero 2021 comparado con
Febrero 2020.

Donaciones Recibidas

Este mes se recibieron alimentos de 42 locales y espacios comerciales (63
locales en Febrero 2020), donde destacamos a los siguientes Locatarios
comprometidos con el Banco de Alimentos Lo Valledor, quienes donan sus frutas
y verduras preocupados de que estén aptos para consumo humano:
•

7 Poniente Postura 40, Fidel Pérez, Patio Norte.

•

Local 780, Tomás Martínez, Cobertizos.

•

5 Poniente Postura 3, Eugenio Osorio, Patio Norte.

•

6 Poniente Postura 40, Francisco Mora, Patio Norte.

•

Local 518, Manuel Mella, Cobertizos.

Adicionalmente este mes, se planificó, coordinó y ejecutó la nueva modalidad de
recepción de productos donados por locatarios, que de forma constante
decidieron comprometer sus productos para beneficiar a los usuarios de la
fundación Banco de Alimentos Lo Valledor.
Los principales beneficiarios de estas donaciones comprometidas son 10 hogares,
entre ellos de ancianos, niños y albergues que cocinan en sus dependencias.
Las primeras locatarias en sumarse a esta iniciativa son:
•

Luisa Peralta (2 Sacos de Papas semanalmente)

•

Myriam Gómez (1 Caja de Plátanos semanalmente).

