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Compromiso
¿POR QUÉ TRANSPARENCIA?

Queremos que sepas lo que
estamos haciendo y como todo
Regional Food trabaja día a día para
que nuestro propósito se cumpla.

Es muy importante que sepas todo
el trabajo y compromiso que hay
detrás de la entrega de cada
producto, porque nuestro objetivo
no es solo la entrega. El principal
objetivo de Regional Food es que
todo lo que hagamos sea con
cariño, para ti, nuestros
proveedores y el planeta.

NUESTRO PROPÓSITO
Queremos ayudar al cambio en los
hábitos alimenticios en Chile, nos
mueve la alimentación saludable y
sustentable.
Asimismo, queremos colaborar
con los emprendedores en el
desarrollo de su negocio, con una
fuerte orientación al servicio,
entregando soluciones saludables
y entregar al consumidor más y
mejores productos.
Queremos desarrollar un mercado
saludable en base a la
sustentabilidad, colaboración y
generación de empleo inclusivo.
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Titularidad
NUESTROS ACCIONISTAS 
PRINCIPALES SON:
Juan Andrés Hurtado
Cristian Ureta
Rodrigo Tagle
Matias Undurraga
Juan Pablo Larraín
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Directorio
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Emeterio Ureta

Juan Andrés Hurtado

Rodrigo Tagle

Juan Pablo Larraín

Matias Undurraga

Cristian Ureta



1.
Desempeño 
Socio-
Ambiental
Queremos que sepas 
claramente cómo avanza 
nuestro compromiso con las 
personas y el planeta.



Cifras importantes 2019
Inclusión
Hemos fortalecido la 
inclusión laboral, el 
50% de nuestros
trabajadores, poseen
barreras al empleo
(les cuesta encontrar
trabajo digno)

Reutilización
El 100% de las cajas 
que recibieron 
nuestros clientes son 
las que recibimos de 
proveedores con los 
productos. 

Proveedores
El 27,1% de nuestros 
proveedores son 
mujeres e incluimos a 
12 que venden menos 
de $50.000.000 
CLP mensuales
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Servicio
Nuestros clientes nos 
evalúan con 4,65 en 
la calidad de servicio 
que entregamos.

Fuerza femenina
El 33% de nuestros 
colaboradores son 
mujeres ¡Y vamos por 
más!

Colaboración
Hemos trabajado en 
conjunto con 4
proveedores para 
mejorar sus 
productos.



“ ¿Qué sentido tiene una economía que 
crece financieramente y que por su misma 
naturaleza genera inequidad creciente, 
acaba el agua y otros recursos de la Tierra, 
profundiza el individualismo y la exclusión 
de miles de personas?
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No nos queremos 
olvidar de esto

Sistema B 



2.
Desempeño 
Económico
Para ser transparentes, tienes 
que saberlo TODO



$372.502.295
Ingresos por venta

47
Número de proveedores

9

2 0 1 8



10

Estamos contigo!
¿Faltó algo? ¿Tienes dudas 
sobre nuestra información? 
¡Contáctanos!
⊷ contacto@regionalfood.cl


