
ENTREGAMOS EXPERIENCIAS 

QUE ENRIQUECEN Y NUTREN LA VIDA

Aramark 
Empresa de Alimentación



NUESTRA

EMPRESA



40 Años Entregando Servicio de Alimentación

+ de 250 mil Servicios diarios

Presencia  

Actual

• Presencia en 19 países con un total de 270 mil 

empleados

• En Sudamérica prestamos servicio a lo largo de Chile y 

Argentina.

• Servicios de Alimentación y aseo

• En 168  clientes de Alimentación y 140 clientes de Aseo

+ de 17mil personas a lo largo del país



LÍNEAS DE

NEGOCIO

Creamos 

experiencias que 

afectan a nuestros 

clientes en lugares 

donde trabajan, 

estudian y se 

recuperan.

• Minería y Sitios Remotos

• Empresa e Industrias

• Salud

• Educación

MINERÍA Y SITIOS REMOTOS

EMPRESA E INDUSTRIAS 

SALUD

EDUCACIÓN



Nuestra 

MISIÓN
“Entregar experiencias que 

enriquezcan y nutran la vida” 

Nuestros

VALORES
• Vender y servir con pasión 
• Primera línea primero 
• Fijar metas, actuar, ganar 
• Integridad y respeto siempre 

Nuestro

FOCO
• Construir nuestra dedicación al CONSUMIDOR 
• Construir el éxito para nuestros CLIENTES 
• Construir el compromiso para nuestros EMPLEADOS 
• Construir valor para nuestros ACCIONISTAS 
• Construir COMUNIDADES locales 
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Alimentación Nutritiva y Equilibrada

La carga de enfermedades crónicas auto 
declaradas es mayor entre mujeres  y 

personas de mayor edad, concentrando en 
su mayoría, dos o más enfermedades 

crónicas.
(Fuente:  ENCAVI 2015-2016)

Compartir nuestros conocimientos y 
expertiz en alimentación, con el fin de 

alimentar y nutrir vidas sanamente.

La cifra de malnutrición por exceso en Chile 
alcanza un 74,2 % a nivel nacional.

(Encuesta nacional de salud 2016-2017) 
Una alimentación no adecuada 

puede causar pérdidas de hasta un 
20% en la productividad.

(Fuente: Informe de la OIT)

.

Sólo el 5% de la población come saludable, el 
95 restante requiere modificaciones 

importantes.
(Entrevista realizada por la Facultad de Medicina y de Economía de la Universidad de Chile entre noviembre de 2010 y enero de 2011 para 

el Minsal )



• Experiencias Gastronómicas Equilibradas 

• Nuestros trabajadores

• Compromiso con las comunidades

• Aliado estratégico

• Impacto Ambiental

PILARES DE NUESTRA 

PROPUESTA DE VALOR EN FOOD
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EXPERIENCIA

GASTRONÓMICA

➢Aramark entrega alimentación al 100% de sus 
trabajadores, otorgando una alimentación 
balanceada, que cumpla con las guías 
alimentarias del MINSAL, tarea a cargo de un 
equipo de nutricionistas.  

➢ Nos aseguramos en cumplir con altos  
estándares de calidad, trabajando con 
proveedores certificados y marcas reconocidas 
en el mercado, adicionalmente, realizamos 
controles y monitoreo en sus procesos 
productivos, asegurando la inocuidad de sus 
productos.



PROYECTO COMEDOR CD 

Aliado Estratégico

Impactos Colaborativos 

con nuestros clientes
Promover hábitos de Alimentación 

Saludable

Celebración Día 
Mundial de la Salud 
Edificio Corporativo



PROGRAMA 

ALIMENTA TU VIDA
Programa cuyo objetivo es 

promover hábitos de 

alimentación saludable para 

los trabajadores y 

consumidores, a través de:

• Campañas Saludables

• Tips Nutricionales

• Charlas Nutricionales

• Evaluaciones Nutricionales

• “Opción más saludable”

INNOVACIÓN



Calidad de Vida 

+ 85 Campañas Nutricionales

+ 42.000 personas impactadas

+ 12.750  Evaluaciones Nutricionales 

+ 20 Participaciones en eventos saludables

Educación  Nutricional



LÍNEAS DE

ACCIÓN

Desarrollamos 

diferentes acciones que 

se agrupan en tres 

pilares:

• Trabajadores

• Vínculo Comunitario

• Gestión Ambiental

TRABAJADORES

VÍNCULO COMUNITARIO

GESTIÓN AMBIENTAL
Programa Waste

Reduction

Alimentación 

Saludable




