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Informe de Gestión Julio 2021
El mes de Julio 2021 se recibió 34.872,5 kilogramos de Frutas, Verduras y
Otros (23.073,0 kgs en Julio 2020) donados por Comerciantes y Locatarios del
Mercado Lo Valledor, los cuales fueron entregados en Forma Gratuita a 43
Fundaciones y Organizaciones sin Fines de Lucro (38 Organizaciones en Julio 2020),
alimentando a más de 15.105 personas vulnerables (13.403 personas en Julio 2020).
La Fruta y Verdura entregada a estas Organizaciones, corresponden a 232.483
raciones de comida en Julio 2021 (153.822 en Julio 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 79,9% corresponde a frutas, el 18,9% a verduras, y un 1,2% a
Otros (En Julio 2020 el 52% correspondió a frutas y el 48% verduras).

Comparativo Fruta y Verdura Julio 2020 – 2021
En Gráfico 2 se presentan las 10 variedades de frutas y verduras más entregadas en
Julio 2021, comparándolas con las de Julio 2020.

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

Donaciones Recibidas

Este mes se recibieron alimentos de 37 locales y espacios comerciales (25 locales
en Julio 2020), donde destacamos a los siguientes Locatarios comprometidos con el
Banco de Alimentos Lo Valledor, quienes donan productos hortofrutícolas
conscientes de que se encuentren aptos para el consumo humano:

•

Bodega B-15, Calle 1 Oriente, Patio Norte

•

Agrícola Dos Marías, Esteban Cordero, Patio Norte

•

Local 548, Benofrut, Cobertizos.

•

6 Norte Postura 10, Gerardo Ramírez, Patio Norte

•

Local 769, Claudio Miranda, Cobertizos

En el mes de Febrero 2021, se comenzó a ejecutar la nueva modalidad de recepción
de mercadería donada 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 hogares, entre ellos de ancianos, niños y albergues que cocinan
en sus dependencias.
En el mes de Julio del presente, se reactivó esta sensibilización en Patios junto a la
Directora de Banco de Alimentos la Sra. Magaly Gómez, con la colaboración de
Asistentes Logísticos lograron sumar aportantes dispuestos a contribuir en nuestra
misión como Fundación que es entregar Alimentos a los más necesitados. El total
de kilogramos recibidos fue de 1.826,5.
Cabe mencionar que dentro del protocolo del Mercado Mayorista Lo Valledor tanto
las áreas de Tránsito como Operaciones están comprometidos en recuperar los
alimentos que son requisados en las jornadas laborales en patio haciéndolas
llegar a “Corralito” para que luego de 48 horas de espera, el producto pueda llegar
como donación al Banco de Alimentos.
De la totalidad de kilos recibidos durante el mes se destacan los 2.667 kg
gestionados por personal de patio en “Corralito”.

