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Todos somos uno
Todos somos

Qué duda cabe de que el año 2021 nos 

exigió grandes esfuerzos a todos y 

siguió desafiando con la pandemia. Sin 

embargo, dejó grandes aprendizajes 

y oportunidades, las que permitieron 

transformarnos y adaptarnos a 

necesidades que perduran hasta 

ahora: miramos hacia atrás, 

repensamos focos y encontramos 

nuevas y mejores formas de operar. 

Renovamos también nuestro 

propósito: hacer grandes cosas para 

nuestra gente, nuestros clientes y 

socios, la comunidad y el planeta. 

Esta convicción refleja la empresa 

que somos hoy y, sobre todo, la que 

queremos construir juntos.

Seguimos trabajando día a día para 

llevar la cultura de la hospitalidad un 

paso más allá, convirtiendo momentos 

cotidianos en experiencias que importan 

y dejan huellas. Para lograrlo, ponemos 

a nuestra gente primero, porque son 

nuestro mayor valor y quienes marcan 

la diferencia. Estamos orgullosos, ya que 

contamos con un equipo con talentos 

que tienen el deseo intrínseco de servir 

con pasión y los empoderamos a que 

sigan en esta senda. 

El camino que hemos recorrido los 

últimos años nos enorgullece, tal como 

los hitos que construyeron nuestra 

historia este último periodo. Un gran 

ejemplo de esto es el lanzamiento 

local de Be Well. Do Well, nuestra 

estrategia de Sostenibilidad, la que 

se centra en reducir la inequidad, 

potenciar las comunidades, fomentar 

el bienestar, proteger nuestro planeta 

y, finalmente, hacer que nuestro 

propósito cobre vida.

En las próximas páginas, encontrarán 

un resumen de todos nuestros logros 

en esta materia durante el año que 

pasó. Y lo más importante, lo que 

está marcando el gran futuro que 

tenemos por delante, porque juntos 

alcanzamos lo extraordinario.E
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EN ESENCIA SOMOS UNA COMPAÑÍA DE SERVICIO, CUYO MAYOR 

ACTIVO SON LAS PERSONAS Y QUE GRACIAS A NUESTRO ESPÍRITU 

INNOVADOR Y FOCO EN LA EXCELENCIA, NOS HEMOS CONVERTIDO EN 

LÍDERES DE LAS ÁREAS DE ALIMENTACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 

INSTALACIONES, BUSCANDO APORTAR EN DIVERSOS SECTORES COMO 

SALUD, MINERÍA, EMPRESAS, RETAIL, INDUSTRIAS Y EDUCACIÓN.

OPERANDO DESDE 1936, HOY NOS ENCONTRAMOS PRESENTES EN 19 

PAÍSES DEL MUNDO Y, CON MÁS DE 240 MIL TRABAJADORES, HEMOS 

FORJADO UNA CULTURA DE HOSPITALIDAD QUE BUSCA IMPACTAR 

POSITIVAMENTE EN NUESTROS SOCIOS, COMUNIDAD Y EL PLANETA.

Quiénes somos
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VIVIMOS UNA CULTURA DE SERVICIO, TRABAJAMOS PARA 

ENTREGAR SIEMPRE LO MEJOR DE CADA UNO Y COMO EQUIPO, 

PENSANDO SIEMPRE EL APRENDIZAJE QUE NOS DEJA CADA 

EXPERIENCIA. LA RENOVADA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES SON EL 

REFLEJO DEL LEGADO QUE NOS CARACTERIZA COMO EMPRESA, 

EL PROPÓSITO Y EL CÓMO QUEREMOS SEGUIR ACOMPAÑANDO 

A NUESTROS TRABAJADORES, CLIENTES, CONSUMIDORES Y A 

LAS COMUNIDADES A LAS QUE IMPACTAMOS.

nos han enseñado que el respeto y la confianza hacia los colaboradores son 

la base de la cultura de hospitalidad que nos caracteriza. Y es gracias a ella y 

a la pasión que cada una de las personas que trabajan dentro de la compañía 

imprime en todo lo que hace, lo que nos permite impactar positivamente en 

nuestros socios, la comunidad y el planeta.

VISIÓN

Ser el empleador más admirado y el 
socio más confiable en servicios y 
hospitalidad. 

Nuestra esencia radica en el servicio, así 
hacemos grandes cosas para nuestra 
gente, nuestros clientes y socios, la 
comunidad y el planeta.Ref lejo de

nuestro legado

MISIÓN

- Hacemos todo con integridad.

- Cumplimos con nuestros 
compromisos.

- Nos apasiona lo que hacemos.

- Respetamos la diversidad y 
apreciamos las diferencias.

NUESTROS VALORES

TODOS NUESTROS AÑOS DE EXPERIENCIA 
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Aramark global

248.300

FORTUNE 500
SEDE PRINCIPAL EN PHILADELPHIA, PA

LÍDER MUNDIAL EN

TRABAJADORES A NIVEL MUNDIAL

19 PAÍSES
EN 4 CONTINENTES

2 BILLONES
DE RACIONES DE COMIDA CADA AÑO

+ DE 5.400 EMPRESAS CON
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN

1 BILLÓN DE MTS.2

PARA CLIENTES EN FACILITY

ADMINISTRAMOS
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Aramark LATAM

+ de
ENTREGANDO
EXPERIENCIAS

+ DE 58 MILLONES
DE SERVICIOS DE ALMUERZOS AL AÑO 

CENTRO DE 
DISTRIBUCIÒN 
PROPIO

OPERADO POR DHL Y LOGÍSTICA PROPIA EN CHILE

PLANTAS DE 
PRODUCCIÓN PROPIA
CON CERTIFICACIONES 
ISO 9001 Y HACCP EN 
CHILE

1 DE CADA 3
PUESTOS DE LIDERAZGO SON MUJERES

+ DE 370
CLIENTES

+ DE 26.000
TRABAJADORES

+ DE 2.000
SITIOS ATENDIDOS

20.284
COMUNIDAD

9.167
SEGUIDORES

8.507
VISITAS

CH
IL

E

40 años
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Nos lidera un equipo que cree y conoce la pasión de las personas que componen 

la compañía, y por ello los empodera día a día a alcanzar lo extraordinario. 

Desde 2020 nuestro equipo de líderes vela por la correcta integración 

de Chile, Argentina y México, con el objetivo de potenciar nuestros 

servicios y entregar una experiencia integral y memorable para nuestros 

clientes y consumidores.

1. EDUARDO ROJAS 
Presidente Aramark Latinoamérica

2. YUDITH ROSEN 
Vicepresidente Operaciones BISE Sudamérica 

3. JAVIER GUEVARA 
Vicepresidente Operaciones Minería  Sudamérica 

4. ARIEL SPAK 
Vicepresidente Administración y Finanzas Latinoamérica

5. IVAN MERGUDICH 
Vicepresidente Recursos Humanos Latinoamérica

6. ARI BERMANN 
Vicepresidente Comercial de Crecimiento Sostenible Latinoamérica

7. AINHOA POZZI 
Vicepresidente Legal Latinoamérica

8. JAIME GUZMÁN
Vicepresidente Supply Chain Latinoamérica

9. JAIME BULO 
Director de Tecnología y Opx Latinoamérica

10. PABLO LLORENTE 
Country Manager Argentina

11. JUAN PAULO MENDOZA 
Country Manager México

2 3 4

87

10 

9

11

6

Nuestros líderes
1



R
E

P
O

R
T

E
 A

N
U

A
L

 2
0

2
1

10

VOLVER

NUESTRA 
COMPAÑÍA

CARTA DEL 
PRESIDENTE

BE WELL.  
DO WELL.

DE LA MANO 
CON NUESTROS 

CLIENTES

PERSONAS

PLANETA

Nuestras marcas
El servicio que entregamos a través de las diferentes empresas 

que componen Aramark, se ha adaptado para ofrecer soluciones 

acordes al contexto, manteniendo siempre nuestros altos estándares 

de calidad e innovando en pos de satisfacer las necesidades de 

clientes y consumidores. Conservando el sello Aramark, hemos 

nutrido y potenciado nuestra cartera de marcas con experiencias 

personalizadas, sin contacto, delivery y pick-up. 

Concepto de café–restaurante que 

ofrece multi espacios preparados 

para que nuestros consumidores 

puedan relajarse y compartir. Entrega 

preparaciones elaboradas con opciones 

para personas con condiciones de 

salud especiales como por ejemplo 

hipertensos, diabéticos y celíacos.

Cafetería tradicional con una 

ambientación cálida y preparaciones 

que rememoran los sabores caseros. 

Soluna tiene una gran variedad 

de diseños y se adecuan a los 

requerimientos de cada cliente.
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Cafetería a la carta que entrega una 

experiencia inspirada en el estilo 

francés, el cual se refuerza a través de 

su ambientación, oferta gastronómica 

y servicio.

Esta aplicación, que dispone de una 

variada oferta de productos, entrega 

servicios de pick-up y delivery en los 

distintos puntos de venta de retail de 

la empresa. En ella, nuestros clientes 

encontrarán una oferta de pedidos 

con horario a elección para eliminar 

los tiempos de espera y recibir sus 

productos cuando más los necesiten. 

Formato de venta 100% autoservicio 

que proporciona a los consumidores 

una experiencia basada en el uso 

de la tecnología para lograr una 

atención más expedita, eficiente y sin 

interrupciones (24/7).

La experiencia Unique fue creada para sorprender con sabores y texturas con un 

sello único. Unique ofrece un servicio de catering para celebraciones o eventos 

corporativos diseñado y preparado en una planta de producción propia, con un 

equipo enfocado en entregar momentos inolvidables. 

Marca que se enfoca en un consumo 

rápido, con gran variedad y opciones 

para llevar. A través de sus diferentes 

formatos se ajusta a la necesidad 

y ocasión de consumo ofreciendo 

siempre una experiencia ágil y simple.
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Alianzas y 
Reconocimientos

En Aramark Latinoamérica 

nos asociamos con diversas 

organizaciones que nos permiten 

conocer las diferentes realidades 

locales y trabajar de forma 

colaborativa para impactar 

positivamente tanto en las personas 

como en el planeta. Valoramos por 

sobre todo el compromiso con las 

comunidades locales, la innovación, 

el fomento hacia una vida saludable 

y el impulso en la industria de los 

alimentos que cada alianza otorga.

ALIANZAS

AMCHAM 

Con el propósito de fortalecer la relación y generar 

vínculos inter empresas, continuamos siendo miembro 

activo de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, 

colaborando en proyectos e iniciativas comunes 

centradas en personas, sostenibilidad y economía.

En Chile, participamos en el Programa “Circulo de 

Mentoría en Diversidad e Inclusión”, el cual busca generar 

transferencia de conocimiento y experiencia en la gestión 

de la diversidad gracias a la interacción de empresas con 

distintos niveles de maduración en el ámbito. 

Además, en el marco de la conmemoración del Día de la 

Independencia de Estados Unidos, participamos de la 

iniciativa “Community Donation Drive & Service Day 2021”. 

Esta instancia busca que empresas estadounidenses apoyen 

a las comunidades locales para celebrar las relaciones 

fraternas entre ambos países. En esta ocasión se colaboró 

con Caritas Chile mediante donaciones de alimentos. 

En Argentina, hemos mantenido una activa participación en 

mesas de trabajo y conversación relacionadas a temáticas 

de personas, diversidad, innovación y ética empresarial.
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APRIMIN 

Desde 2003, somos parte de la Asociación de Proveedores Industriales 

de la Minería (APRIMIN), buscando instancias de vinculación y reflexión 

entre las empresas de este rubro para promover el desarrollo, progreso 

y posicionamiento de la industria proveedora minera en Chile. De esta 

manera, participamos del Comité de Sostenibilidad, el cual busca construir 

estándares de gestión en temáticas como el desarrollo sostenible, ASG, 

género, entre otras. Conformamos también el Comité de Innovación y 

Desarrollo Tecnológico, promoviendo y facilitando mejoras productivas 

mediante las innovaciones tecnológicas, generando oportunidades para 

asociados y empresas mineras.

Cámara de Comercio de Santiago

Desde 2020 somos socios de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), 

asociación gremial sin fines de lucro de Chile, que reúne a más de 2.000 

empresas, con el objetivo de fomentar el desarrollo empresarial del 

país a través de diferentes líneas de trabajo 

como Tecnologías, Negocios Internacionales, 

Recursos Humanos, Sostenibilidad, entre otros.

ICARE

Somos parte de ICARE, ya que nos 

interesa ser un agente de progreso 

para el país y participar en las 

diversas instancias de reflexión. 

Buscamos ser un agente de progreso 

nacional y participar en instancias 

de conversación, tales como foros, 

congresos, seminarios, cursos y 

publicaciones, en torno a temáticas 

de economía, finanzas corporativas, 

gobernanza, innovación, marketing, 

personas, productividad y sociedad, 

entre otras.
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Ministerio de la Mujer y  
Equidad de Género

Suscribimos a la Iniciativa de Paridad de 

Género, alianza que promueve el Ministerio 

de la Mujer y Equidad de Género con el sector 

público y privado, que busca transformar 

los contextos y reunir iniciativas que buscan 

aumentar la participación femenina en el mundo laboral y 

reducir las brechas entre hombres y mujeres en nuestro país. 

De esta manera, nos comprometemos a ser un agente de 

cambio en el desafío por la paridad, para que más mujeres 

puedan desarrollar sus talentos en igualdad de condiciones.

SOFOFA
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El trabajo en red y de manera trisectorial, han sido la piedra angular 

en el avance de la inclusión de personas con discapacidad. Es 

por esto que somos parte del Comité de Inclusión Laboral (CIL) 

de la SOFOFA, participando de un modelo de trabajo que busca 

la colocación efectiva de personas con discapacidad, y difundir 

buenas prácticas que apunten a una beneficiosa y efectiva inclusión.

ACCION

Somos miembros desde 2012 de ACCION, 

organización que agrupa a más de 130 

empresas que gestionan su quehacer bajo una 

mirada de desarrollo sostenible, participando 

activamente de diferentes iniciativas.

Participamos por segundo año consecutivo 

del ciclo “Impulso Transformador” línea 

programática que busca desarrollar dinámicas 

empresariales concretas para instalar 

una cultura organizacional participativa, 

equitativa, inclusiva, meritocrática y 

socialmente justa frente a los desafíos del 

trabajo del futuro. También somos miembros 

del programa “Participación Activa”, cuyo 

foco es el compartir buenas prácticas 

para el relacionamiento efectivo con las 

comunidades, generando participativamente 

estrategias e iniciativas que aborden 

impactos y necesidades del territorio en el 

que se encuentran.
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CERTIFICACIÓN GIRO LIMPIO

Fuimos reconocidos por mover el 100% de la carga de la 

compañía en los 158 vehículos acreditados por el programa 

Giro Limpio, contribuyendo así en reducir el consumo 

energético y los efectos de gases invernadero. Giro Limpio 

es un programa nacional voluntario, administrado por la 

Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), que busca 

certificar y reconocer los esfuerzos realizados en esta materia, 

por las empresas de transporte de carga en el ámbito de la 

sustentabilidad 

y la eficiencia 

energética.

SERAMOUNT’S GLOBAL SURVEY

A nivel global, fuimos destacados como una empresa 

promotora de acciones que fomentan el reconocimiento 

a la fuerza laboral diversa. El Índice de Inclusión Global 

de Seramount evalúa los esfuerzos corporativos para 

contratar, promover y medir a grupos con barreras de 

acceso sobre una base específica de cada país, creando 

culturas inclusivas y haciendo que los líderes y gerentes 

de los distintos países tengan en cuenta el impacto de 

la diversidad. 

Como compañía aspiramos a ha-

cer grandes cosas para nuestra 

gente, nuestros clientes y socios, 

la comunidad y el planeta. Esta 

pasión y años de arduo trabajo 

nos ha llevado a ser reconocidos 

en la industria. Queremos seguir 

creciendo para ser el empleador 

más admirado y confiable para 

con la comunidad.

RECONOCIMIENTOS 



R
E

P
O

R
T

E
 A

N
U

A
L

 2
0

2
1

16

VOLVER

NUESTRA 
COMPAÑÍA

CARTA DEL 
PRESIDENTE

BE WELL.  
DO WELL.

DE LA MANO 
CON NUESTROS 

CLIENTES

PERSONAS

PLANETA

N°1 EN RANKING MOST 
INNOVATIVE COMPANIES 

Reconocidos como la empresa más 

innovadora del sector “Management 

Service”, de acuerdo con los resultados 

del ranking Most Innovative Companies 

2021, realizado por el ESE Business 

School de la Universidad de los Andes 

y la consultora MIC Innovation.

PREMIO DE MEJOR 
EMPRESA DE 
ALIMENTACIÓN  
EN EL RANKING DE 
PROVEEDORES DE 
MINERÍA
Por segunda vez consecutiva, fuimos 

reconocidos como la mejor empresa 

de alimentación en el Ranking de 

Proveedores de Minería realizado por 

la consultora Phibrand, el que 

evalúa la competitividad de 

los servicios presentes en 

el rubro minero a través 

de encuestas realizadas 

a ejecutivos de distintas 

empresas.
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É t ica 
Corporat iva
INTEGRIDAD Y COMPLIANCE

Hacer las cosas con integridad es el 

principal valor de Aramark. El actuar 

ético es más que solo una obligación, 

es lo mejor para nuestra industria. 

La confianza que los colaboradores, 

socios y consumidores nos entregan 

es fundamental para proteger la 

reputación y el éxito a largo plazo.

La Política de Conducta de Negocios, 

conocida internamente como Business 

Conduct Policy (BCP), otorga los 

lineamientos que rigen quiénes somos 

y las acciones que realizamos. La BCP 

está disponible en 10 idiomas e incluye 

medidas anticorrupción, regalos, 

conflictos de interés, contribución 

política y privacidad de datos ,como 

también aquellos  canales en que se 

pueden denunciar transgresiones, 

transformando estos lineamientos 

en una preocupación que debe ser 

transversal y custodiada por todos los 

colaboradores. 

Es obligación para todos los 

trabajadores conocer y comportarse 

según la Política de Conducta de 

Negocios (BCP).
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PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN 

Es obligatorio para todos los 

trabajadores de Aramark estar 

informados y regirse por la BCP. Quienes 

ocupan puestos de liderazgo o prestan 

servicios profesionales deben realizar 

capacitaciones sobre esta Política 

de forma frecuente. Para los demás 

trabajadores en nuestras operaciones, 

contamos con material que nos permiten 

reforzar la información de la BCP y sus 

valores principales. 

De forma adicional al programa 

corporativo anual, la BCP es reforzada 

mediante campañas de comunicación 

interna que incluyen artículos, boletines 

informativos, avisos digitales y mensajes 

directos de los líderes del negocio. El 

entrenamiento en áreas de riesgo y 

temáticas sensibles son llevados a cabo 

también desde global.

ÉTICA Y PROGRAMAS 
DE CUMPLIMIENTO

El equipo de Ética y Cumplimiento 

Global de Aramark, liderado por el 

Compliance Officer Corporativo, tiene la 

responsabilidad de promover, monitorear 

y reforzar los valores en la empresa. A 

través de un programa corporativo que 

incluye capacitaciones, procedimientos 

y protocolos especialmente diseñados, 

este equipo promueve la cultura de ética 

en los negocios de Aramark.

En Aramark Latinoamérica, el Comité 

de Ética, compuesto por líderes de 

distintas áreas de la empresa, se reúne 

trimestralmente para discutir y realizar 

seguimiento a los temas relevantes 

de cumplimiento y prácticas éticas 

en el negocio para todas las áreas 

clave del negocio. Regularmente se 

realizan auditorías internas y externas 

de cumplimiento para evaluar el 

alineamiento con la Política 

de Conducta de Negocios 

de Aramark (BCP) y con las 

leyes y regulaciones locales 

en todos los países en los que 

Aramark está presente.
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Nuestros trabajadores pueden 

denunciar sus preocupaciones y 

reportar violaciones a la BCP a través 

de los siguientes canales:

Directamente a su supervisor

A otros supervisores

A Recursos Humanos

Al equipo Legal o al área 

de Auditoría Interna

A través del canal de denuncias: 

Línea Directa de Aramark

PROTECCIÓN A LOS DENUNCIANTES
En Aramark estamos comprometidos con la protección de los derechos 

de aquellos individuos que denuncian incumplimientos de las normativas, 

reforzando siempre que no hay cabida para represalias por efectuarlas y 

todo el proceso es tratado con los más altos estándares de confidencialidad.

MECANISMOS DE REPORTE E INVESTIGACIÓN

La Línea Directa de Aramark es abierta 
lo que permite tanto a los trabajadores 
de la compañía como así también a 
los proveedores, clientes y/o cualquier 
otro miembro de la comunidad, 
hacer llegar sus inquietudes de forma 
anónima o nominativa. Esta plataforma 
está disponible las 24 horas del día, 
incluye servicios de traducción, y 
ofrece distintos canales tales como 
email, teléfono, o directamente en el 
sitio web de la empresa.

Las inquietudes y/o denuncias 
recibidas son evaluadas y, en los casos 
que corresponde, investigadas por el 
Comité de Ética en Latinoamérica, 
o por quienes éste designe, y como 
resultado de dicho tratamiento 
se toman las medidas correctivas 
necesarias.
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TONE AT THE TOP: 
ROL DEL DIRECTORIO DE ARAMARK CORP 

El Directorio se enfoca en promover los valores de las empresas Aramark tales como 

la int egridad, la honest idad, la equidad y la diversidad 
en todos los ámbitos de la compañía. Parte de esta labor incluye las siguientes tareas fundamentales:

POLÍTICAS 
ANTICORRUPCIÓN 
Y DE TERCEROS 
RELACIONADOS

Las Políticas de Anticorrupción de 

Aramark prohíben los sobornos, 

fraudes y corrupción de cualquier 

tipo y requiere que procesos de 

due diligence sean practicados 

sobre terceros relacionados. Todos 

los trabajadores cuyos roles y 

actividades los expongan en mayor 

medida a potenciales riesgos 

de corrupción deben completar 

nuestros cursos de entrenamiento 

anticorrupción. Parte integral de 

nuestra política consiste en efectuar 

auditorías anuales sobre 

el cumplimiento de la 

Norma Norteamericana 

de Anticorrupción en el 

Extranjero (FCPA).

Para acceder a la Política de Conducta 

de Negocios (BCP) y otros reglamentos 

complementarios por favor visita  

www.aramark.com/policy

Supervisar el cumplimiento de 

la BCP, incluyendo de manera 

particular y a través del Comité 

de Auditoría, la revisión de las 

actualizaciones a los programas 

de cumplimiento, las tendencias 

de la Línea Directa de Aramark, y 

materias relevantes de la BCP.

Promover una cultura de integridad 

y conciencia sobre los riesgos, a 

través de vigilancia del Directorio 

sobre el marco de administración 

de riesgos de negocios de Aramark. 

Esto incluye revisar regularmente 

riesgos específicos de alta prioridad 

a lo largo del año.

Establecer un medio para que los 

trabajadores reporten casos al 

Directorio.
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GRAN PARTE DE LO QUE HACEMOS EN MATERIA DE 

SOSTENIBILIDAD PARA IMPACTAR POSITIVAMENTE A LAS 

PERSONAS Y EL PLANETA, SE HACE REALIDAD GRACIAS 

AL TRABAJO COLABORATIVO CON NUESTROS CLIENTES 

COMPROMETIDOS CON SER TAMBIÉN UN APORTE A LA 

SOCIEDAD. SON ELLOS, QUIENES CONFÍAN EN NUESTRA 

EXPERIENCIA Y EN NUESTRO COMPROMISO CON LA 

BÚSQUEDA PERMANENTE DE SOLUCIONES QUE NO SÓLO 

ENTREGUEN EXPERIENCIAS ÚNICAS Y MEMORABLES, SINO 

QUE PUEDAN TAMBIÉN CONTRIBUIR AL BIENESTAR. PARA 

LOGRARLO CONTAMOS CON UN EQUIPO DE ESPECIALISTAS 

EN EL SERVICIO, QUE CON SU TALENTO Y CULTURA DE 

HOSPITALIDAD LOGRAN DÍA A DÍA DEJAR UNA HUELLA 

EN TODOS QUIENES SE VINCULAN CON NUESTRA MARCA.

22
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+352 

COCINEROS

+319 
NUTRICIONISTAS

Especialist as en 
el servicio
La esencia de nuestra organización 

radica en el servicio y en la pasión que 

nuestros colaboradores entregan en 

su labor diaria. Vivimos una cultura de 

hospitalidad, que se ve plasmada en 

una propuesta única tanto en materia 

de alimentación como en gestión de 

instalaciones, pensada para satisfacer 

cada una de las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes 

y consumidores. Contamos con un 

equipo altamente capacitado para 

llevar a cabo con éxito y el mayor 

profesionalismo, todos los procesos 

que convierten nuestros servicios, +722
EXPERTOS EN 

INSTALACIONES

en una experiencia int egral y lo  
que nos diferencian como empresa.

DE LA MANO 
CON NUESTROS 

CLIENTES
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+94% 

DE TASA DE 
PARTICIPACIÓN 
EN ARGENTINA

+93% 

DE TASA DE 
PARTICIPACIÓN 

EN CHILE

+91% 

DE TASA DE 
PARTICIPACIÓN 

EN MÉXICO

Con el fin de comprender cómo fue el servicio entregado por Aramark a nuestros clientes  

durant e la pandemia, se incorporaron pregunt as específ icas sobre COVID-19.

Mejorando la experiencia
Porque cumplimos con nuestros compromisos, buscamos satisfacer no solo a los clientes, 

sino que también a los consumidores. Nos interesa conocer qué percepción tienen del 

servicio que entregamos, por lo que aplicamos diversas encuestas que nos ayudan a medir 

de forma sencilla sus opiniones y de esta manera, mejorar aún más la experiencia Aramark. 

ENCUESTA GLOBAL AL CLIENTE
Herramienta global diseñada para comprender las percepciones que tienen los clientes 

sobre nuestros servicios, fortalezas y áreas de mejora en cada uno de los servicios que 

entregamos. Este cuestionario digital se realiza a nivel global y tiene una periodicidad 

anual, lo que nos permite tener una visión macro e implementar diversas soluciones y 

planes de acción a partir de las oportunidades de mejora observadas.

DE LA MANO 
CON NUESTROS 

CLIENTES
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ENCUESTAS APLICADAS 
EN LATAM

IMPLEMENTACIÓN 

95%
DE LOS CLIENTES 

EXPERIENCIA DE 
ACEPTACIÓN DE  

+61%

VOICE OF CONSUMER
La Voz del Consumidor, en inglés “Voice 

Of Consumer (VOC)”, es una herramienta 

de retroalimentación de servicio que nos 

proporciona contenido valioso en tiempo 

real, sobre el desempeño y la experiencia 

del consumidor. Esta información es clave 

para minimizar las brechas existentes entre 

lo que demanda el cliente y la atención 

que está recibiendo por parte de nuestros 

equipos.

DE LA MANO 
CON NUESTROS 

CLIENTES
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Innovación
Para Aramark, la innovación está 

apalancada en la propuesta de 

valor que presentamos a nuestros 

clientes, enfocándonos en mejorar 

y enriquecer la experiencia integral 

de todos quienes se relacionan con 

la marca, conectando con startups 

externos y potenciando el espíritu 

innovador de nuestros colaboradores. 

Trabajamos día a día en construir 

una cultura de innovación potente 

y sólida, que nos permita acelerar 

el desarrollo de nuevas soluciones y 

servicios. En este proceso, estamos 

enfocados en desarrollar y comunicar 

las diversas iniciativas creadas, de tal 

forma que generen una diferenciación 

en el mercado, aportando eficiencia, 

productividad y seguridad a nuestros 

trabajadores, nuestros consumidores 

y nuestros clientes.

COMITÉ DE INNOVACIÓN 

En 2017 se creó el Comité de Innovación Aramark para Chile, México 

y Argentina. Este equipo tiene como objetivo fomentar la mirada de 

la innovación, que todas las áreas enriquezcan y evalúen propuestas 

de este ámbito, velando por la correcta implementación de iniciativas 

desarrolladas desde su creación.

Estas iniciativas pueden responder a desarrollos propios de Aramark, o bien 

articularse en proyectos en alianza con distintos emprendedores, pymes 

y empresas. Siendo el objetivo final, incorporar las mejores soluciones de 

desarrollo propio y/o ya existentes en el mercado y que estas entreguen 

nuevas experiencias a los client es y/o op t imizaciones 
al servicio entregado.

11 
SESIONES REALIZADAS 

EN EL AÑO

24 

PROYECTOS 
TRAQUEADOS
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CHARLAS INNOVARAMARK

Con el fin de generar una instancia 

para que todos nuestros trabajadores 

conozcan en detalle las diferentes 

iniciativas en esta materia, en 2021 

nacieron las Charlas Innovaramark, las 

que se realizan de forma virtual para 

poder llegar al público de Argentina, 

Chile y México.

9 
CHARLAS DESDE 

MARZO A NOVIEMBRE 
DEL 2021

18 
EXPOSITORES TANTO 

INTERNOS COMO 
EXTERNOS

+450 
PARTICIPANTES 

PROMEDIO A LO LARGO 
DEL AÑO

DE LA MANO 
CON NUESTROS 

CLIENTES
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FERIA DE INNOVACIÓN

Aramark realizó su IV Feria de 

Innovación “Innovamos en lo cotidiano, 

conectamos hacia el futuro”, un evento 

100% virtual que contó con más de 

400 participantes provenientes de 

Argentina, Chile y México. El evento 

exhibió más de 40 soluciones las 

cuáles están disponibles para nuestros 

clientes, las que se encuentran 

articuladas alrededor de 4 pilares:

Rediseño de servicios y experiencias 

en el contexto de la pandemia

Tecnología y digitalización para 

facilitar la autogestión de servicios

Soluciones de sostenibilidad

Generación de entornos seguros

DE LA MANO 
CON NUESTROS 

CLIENTES
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ETM DAY

Para Aramark es fundamental el 

trabajo colaborativo y generar 

espacios de conversación que 

promuevan el desarrollo social y 

económico del país. Por lo mismo, 

participamos en el Encuentro 

Internacional de Emprendimiento 

e Innovación (continuación del 

Asado Emprendedores 2019), 

donde estuvimos presente con 

seis soluciones en conjunto con 

startups aliadas y colaboradores de 

la empresa.

50 

ORGANIZACIONES DEL 
ECOSISTEMA

+900 
ASISTENTES 

PRESENCIALES

5.000 

CONEXIONES EN 
RUEDAS DE CONTACTOS

80 
STANDS 

EMPRENDEDORES

DE LA MANO 
CON NUESTROS 

CLIENTES
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Be well.Do well.
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Be well. Do well.
Es nuestro plan de sostenibilidad y está directamente relacionado 

con la misión de la empresa: porque nuestra esencia radica en 

el servicio, hacemos grandes cosas por nuestra gente, nuestros 

socios, nuestras comunidades y nuestro planeta.

Potencia el compromiso por crear un mundo mejor que 

permita a las personas prosperar en un planeta sano para las 

futuras generaciones, al tiempo que contribuimos a nuestro 

crecimiento empresarial a largo plazo. Nos hemos centrado en 

potenciar el crecimiento de nuestras y nuestros trabajadores en 

ambientes seguros, respetando la diversidad y fomentando una 

cultura de hospitalidad, apoyando a su vez el desarrollo de las 

comunidades de las que formamos parte y buscando soluciones 

innovadoras de los productos y servicios que ofrecemos. Todo 

esto sin dejar de lado el cuidado del medio ambiente, poniendo 

foco en la reducción de la emisión de nuestros gases de efectos 

invernadero, a través de la minimización del impacto ambiental 

en las operaciones en las que estamos presentes y una mejora 

continua en todos nuestros procesos y gestionando nuestros 

residuos correctamente.

Nos ayuda a enfocar y reforzar nuestras prácticas existentes 

para que podamos crear un impacto aún más significativo tanto 

para nuestro negocio como para la sociedad.

Estrat egia
de Sost enibilidad
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IMPACTANDO 
POSITIVAMENTE
A LAS PERSONAS

Para Aramark las personas son una 

pieza fundamental en el éxito de la 

compañía. Nuestros colaboradores se 

caracterizan por contar con un talento 

excepcional y diverso en cuanto a 

profesión, etnia, nacionalidad, edad, 

religión y orientación sexual, entre 

otras, que permiten consolidar 

equipos reflejando la diversidad 

propia de nuestra sociedad.  Nos 

inspira el proporcionar oportunidades 

para nuestros trabajadores siempre 

en espacios seguros, motivándolos 

a desarrollar su carrera a través de la 

capacitación, el desarrollo laboral y 

personal, promoviendo un clima laboral 

de reconocimiento y compromiso.

Además, buscamos empoderar a 

los consumidores para que tomen 

decisiones saludables, construir 

comunidades locales y contribuir 

con soluciones innovadoras para 

impactar positivamente al medio 

ambiente.

INVOLUCRAR A NUESTROS TRABAJADORES:1.

No
s e

nfo
cam

os 
en 

4 g
ran

des
 fo

cos
:

Construyendo una cultura inclusiva y diversa, 

potenciando el talento en entornos seguros.

IMPULSAR LA VIDA SALUDABLE:2.

Conectando con todos los que se relacionan 

con nuestra marca para apoyarlos a tomar 

decisiones saludables.

CONSTRUIR COMUNIDADES:3.

Velando por la generación de un impacto 

positivo y dando acceso a más oportunidades.

IMPACTAR EN LA ECONOMÍA LOCAL:4.

Apoyando a pequeños y diversos productores 

locales. 32
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IMPACTANDO 
POSITIVAMENTE
EN EL PLANETA

Somos una compañía global que 

interactúa con millones de personas 

día a día. Nos impulsa tener un impacto 

positivo tanto en las personas como 

en el planeta, por lo que estamos 

constantemente en búsqueda de 

soluciones innovadoras, velando por 

orientar a colaboradores y clientes a 

minimizar el impacto sobre el medio 

ambiente.

Con este objetivo, Be Well. Do Well 

a través de sus diversas iniciativas 

y programas contribuyen a mitigar 

el cambio climático mediante la 

reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero. Esto se 

pretende mediante la búsqueda 

de proveedores que cuenten 

con prácticas responsables, 

proporcionando ambientes seguros 

y alimentos inocuos, nutritivos y de 

calidad;  mejorando continuamente 

nuestros procesos para asegurar una 

operación más eficiente; reduciendo 

el desperdicio de alimentos mediante 

una completa gestión de los residuos 

generados; y reduciendo el uso de 

plásticos y empaques, adelantándonos 

a la normativa local y entregando 

a nuestros clientes y consumidores 

alternativas que respondan a sus 

necesidades.

ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO RESPONSABLE:1.

Nos enfocamos en 4 grandes focos:

Avanzando en integrar a proveedores que 

cuenten con prácticas responsable.

OPERAR EFICIENTEMENTE:2.

Trabajando para conservar recursos y 

mejorando nuestros procesos.

MINIMIZAR RESIDUOS:3.

Reduciendo el residuo mediante la gestión 

de orgánicos e inorgánicos.

REDUCIR PLÁSTICOS Y EMPAQUES:4.

Evitando su generación y entregando a 

nuestros clientes y consumidores alternativas 

que respondan a sus necesidades 33
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Grupos
de Int erés

Estamos conscientes que nuestro éxito 

se basa en cómo comprendemos y 

respondemos a las necesidades de 

nuestros distintos públicos de interés. Si 

hablamos de las variables Ambientales, 

Sociales y de Gobierno Corporativo 

(ASG) sabemos que las expectativas 

son altas. Por esto, constantemente 

evaluamos nuestro progreso y nos 

enfocamos en que nuestros objetivos 

generen un impacto a todos quienes se 

relacionan con la empresa. 

Hemos aprendido de la experiencia 

de nuestra casa matriz en Estados 

Unidos, y por lo mismo, identificamos 

a todos nuestros públicos de interés 

y elaboramos una estrategia de 

sostenibilidad que nos permita llevar a 

cabo nuestra misión de hacer grandes 

cosas por nuestra gente, nuestros 

socios, nuestras comunidades y 

nuestro planeta.

Por qué los elegimos

Junto con los colaboradores, 

son clave en nuestro modelo 

de negocios. Nuestros clientes 

incluyen industrias como educación, 

hospitales, empresas, instituciones 

públicas y minería.

Cómo los abordamos

Contamos con distintas herramientas 

y encuestas que nos permiten 

entender mejor las necesidades de 

los clientes para actualizar nuestro 

trabajo con ellos. 

CLIENTESCOLABORADORES

Por qué los elegimos

El éxito de nuestro negocio está 

directamente relacionado con las 

habilidades y esfuerzos de los + de 

26.000 trabajadores y trabajadoras 

en Latam.

Como una empresa de servicio con 

un sello de hospitalidad confiamos 

fuertemente en los colaboradores.

Cómo los abordamos

Apoyamos el bienestar de nuestros 

trabajadores ayudándolos en su 

desarrollo profesional con programas 

de beneficios, un lugar seguro y 

cuidando su salud.

DE LA MANO 
CON NUESTROS 

CLIENTES
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CONSUMIDORES

Por qué los elegimos

Estamos en una constante búsqueda 

de nuevas maneras de asegurar los 

mejores productos y experiencias 

que alcancen las expectativas de 

nuestros consumidores.

Cómo los abordamos

Realizamos estudios sobre tendencias 

nacionales e internacionales para 

entregar experiencias memorables.

Contamos con la herramienta interna 

VOC, la que nos entrega feedback en 

línea sobre las opiniones de nuestros 

consumidores forma rápida y sencilla 

en tiempo real.

COMUNIDAD

Por qué los elegimos

Apoyamos a las comunidades locales, 

cuyo trabajo se alinea con los valores 

de Aramark. Trabajamos en conjunto 

para desarrollar soluciones que 

impacten en su bienestar. Estos vínculos 

ayudan a construir comunidades más 

unidas y fuertes, crean oportunidades 

de voluntariado y motivan a los 

colaboradores a retribuir a las 

comunidades en las que viven, trabajan 

y se relacionan.

Cómo los abordamos

Llevamos a cabo estrategias para 

generar un impacto en las personas. 

Promovemos relaciones beneficiosas 

con organizaciones que trabajan 

por el bienestar y equidad de las 

comunidades donde operan. Para 

fortalecer los vínculos realizamos 

actividades de voluntariado con 

nuestros colaboradores.

PROVEEDORES

Por qué los elegimos

Los proveedores y distribuidores 

de Aramark juegan un papel crucial 

en nuestros servicios. Trabajamos 

en conjunto con ellos en temas de 

sostenibilidad para generar valor 

compartido.

Cómo los abordamos

Tenemos reuniones periódicas con 

los proveedores, especialmente 

para discutir temas clave de 

abastecimiento responsable.
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Por qué los elegimos

Nuestros inversionistas tienen interés 

en buen desarrollo de la estrategia de 

la compañía, su desempeño y temas 

de alto impacto. 

Cómo los abordamos

Asegurando el cumplimiento de 

la estrategia de la compañía y 

entregando reportes de gestión para 

el correcto monitoreo y análisis de 

este grupo.

INVERSIONISTAS

Por qué los elegimos

Queremos potenciar el core de nuestro 

negocio, y establecer diferentes 

puntos de vinculación con nuestras 

comunidades y clientes, siendo un 

agente transformador en la sociedad. 

Cómo los abordamos

Generamos alianzas con ONG que 

nos permiten llevar a cabo nuestra 

estrategia para impactar tanto a las 

personas como al planeta.

ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES 
(ONG)
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Para impulsar cambios concretos, 

nuestra gestión está alineada a 

contribuir a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) impulsados por la 

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU).  De esta manera, todas nuestras 

iniciativas contribuyen activamente a 

12 de los 17 ODS, que son aquellos que 

más se relacionan con la esencia de 

nuestro negocio.

Comprome tidos
 con los Obje t ivos

EN ARAMARK QUEREMOS CONTRIBUIR AL BIENESTAR 

DE LAS PERSONAS Y EL PLANETA, Y ES A TRAVÉS DE 

Be well. Do well.
QUE HACEMOS REALIDAD NUESTRO SUEÑO DE DEJAR 

UN MUNDO MEJOR PARA LAS GENERACIONES FUTURAS.

de Desarrollo Sost enible
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En Chile donamos

para diversas organizaciones 

a través de Red de Alimentos, 

beneficiando a alrededor de

  

y evitando

+2.500 

KILOS DE ALIMENTOS

Durant e el 2021:

2.500
PERSONAS

Impactamos a 

 

con diversas iniciativas como evaluaciones 

nutricionales, tips, recetarios, talleres y 

charlas sobre vida saludable en Latam. 

+450.000
PERSONAS

+24.000 KG DE CO2

En Chile donamos 

 

a través de Chilenter para 

aportar en la educación 

de nuestro país.

+70 

NOTEBOOKS Y TABLETS

1 DE CADA 3
ALTOS CARGOS 
ES OCUPADO 
POR MUJERES

de nuestra dotación es 

femenina en Latam.

65% Desarrollamos más de 23 soluciones con

+45
CLIENTES

Realizamos compras por 

 

 

 

 

 

 

a proveedores locales durante el 

último año en Chile y Argentina.

+3.300
MILLONES
DE PESOS

EN 95 SITIOS

DE LA MANO 
CON NUESTROS 

CLIENTES



R
E

P
O

R
T

E
 A

N
U

A
L

 2
0

2
1

39

VOLVER

NUESTRA 
COMPAÑÍA

CARTA DEL 
PRESIDENTE

BE WELL.  
DO WELL.

PERSONAS

PLANETA

A nivel Latam empleamos a

 

en nuestros servicios.

+1.700 

PERSONAS MAYORES

Beneficiamos a

+12.000
PERSONAS

a través de diferentes iniciativas para 

la comunidad, en alianza con diversas 

organizaciones en Latam.

Evitamos el consumo de

 

de sachets al año con la 

implementación de diversas 

soluciones en Chile.

+3.5 

MILLONES

100% 

EN CHILE ELIMINAMOS EL 

de revolvedores y 

bombillas plásticas 

de nuestros 

comedores.

Realizamos anualmente el 

CURSO ONLINE DE 
ÉTICA CORPORATIVA 

con todos nuestros trabajadores de 

staff a nivel Latam.

En Latam contamos con alianzas 

estratégicas con clientes, 

fundaciones y organizaciones

NO GUBERNAMENTALES
para promover iniciativas que 

impacten positivamente a las 

personas y al planeta.
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Involucrar a nuestros trabajadores 
En Aramark, nuestra gente marca la diferencia, y es gracias a ellos, que hoy somos líderes 

de las áreas de alimentación y gestión integral de instalaciones. 

Vivimos una cultura de hospitalidad, donde como empresa, trabajamos por inspirar a 

nuestra gente, a servir con empatía y confianza, sea cual sea el rol de cada uno de 

quienes componemos Aramark. Queremos inspirar y empoderar a nuestras y nuestros 

trabajadores para que juntos podamos crear experiencias únicas que alcancen la 

excelencia. Para lograrlo proporcionamos oportunidades a las miles de personas que 

componen Aramark Latinoamérica, motivándolos a desarrollar su carrera, a través de la 

capacitación, el reconocimiento y el compromiso, entregándoles, además, un espacio 

seguro para realizar sus diversas labores.
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PERSONAS 
MAYORES 

15%
OTRAS 
NACIONALIDADES

65%
SON MUJERES

9.167 
HOMBRES 

16.912  
MUJERES

26.079 
TOTAL

RADIOGRAFÍA 
DE NUESTROS 
TRABA JADORES

Aramark Latinoamérica está 

compuesto por más de 26 mil 

trabajadores y trabajadoras en 

Argentina, Chile y México. 26 

mil historias y experiencias que 

hacen de Aramark un lugar único, 

donde estamos comprometidos 

a seguir construyendo un espacio 

de respeto y no discriminación, 

valorando y fomentando la 

diversidad tanto en orígenes y 

costumbres, potenciando una 

cultura de inclusión.
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DIVERSIDAD 
E INCLUSIÓN

La diversidad e inclusión conforman 

el sello de nuestra empresa y nuestra 

estrategia de negocios, siendo los 

equipos de trabajo diversos con una 

cultura inclusiva. Entendemos que esto 

es un proceso constante, donde el 

involucramiento y compromiso de todos 

quienes componen Aramark es clave.

Durante el 2021, desarrollamos fuertes 

campañas internas a través de nuestras 

plataformas online y offline, sobre 

efemérides internacionales y locales 

asociadas a la diversidad, entre ellas 

están el Día Internacional de la Mujer, 

Día Internacional Contra la Violencia 

hacia las Mujeres, Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad, entre otros.

Para continuar fomentando una cultura 

inclusiva, fuimos parte de la “Semana 

de la Diversidad: La Diversidad se 

Comparte”, un encuentro entre 

empresas para intercambiar estrategias 

y buenas prácticas de diversidad e 

inclusión laboral. Aramark fue parte 

-junto con otras 23 compañías de 

origen nacional e internacional- de la 

reflexión y colaboración en torno a 

distintas temáticas de D&I.

Entre las organizaciones que 

hicimos posible este evento, se 

encuentran PONGO LOS CLIENTES 

ocho de nuestros clientes, con 

quienes compartimos esta cultura. 

ReIN, Adidas, Accenture, Amcham 

Chile, Aramark, Atrévete, Betterfly, 

Cervecería AB InBev, CMPC, Deloitte, 

Empresas SB, Enel, Essbio, EY, 

Falabella, Inspiratoria, McCann, 

Microsoft, MQWI, #Que la Igualdad Sea 

Tendencia, REDEG, Reebok, Talento 

Inclusivo, Teck y Walmart Chile.

Elaboramos un Plan de Buenas  

Prácticas junto a algunos de 

nuestros clientes, donde hemos 

desarrollado instancias de educación 

y concientización en torno a la 

Violencia de Género para sus propios 

colaboradores.
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Programa de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad (PILD)

El PILD es desde el año 2006 un eje central en la construcción de la cultura inclusiva 

de Aramark. Históricamente se ha promovido la igualdad de oportunidades por 

medio de la contratación del talento sin sesgos, anclándose como un sello compañía.

Como empresa estamos comprometidos con la plena inclusión de personas 

con discapacidad y trabaja activamente para crear más oportunidades, 

fomentando, además, la Ley de Inclusión Laboral 21.015 vigente desde abril 

de 2018, generando valor no solo a través de la contratación directa, sino que 

también a través de proyectos colaborativos con clientes y proveedores.

DISCAPACIDAD

Un verdadero cambio cultural se materializa cuando todos trabajamos de manera 

conjunta y colaborativa hacia un mismo objetivo. En Aramark trabajamos por ser 

una mejor empresa, donde cada uno de nuestros colaboradores y colaboradoras 

puedan desarrollar sus habilidades y tener las mismas oportunidades.

En este sentido, potenciamos y somos parte de un ecosistema co-construído por 

empresas, el Estado, y la sociedad civil para la generación de procesos de inclusión 

sociolaboral. Generamos alianzas con Fundación Tacal, Fundación Descúbreme, 

Avanza Inclusión, portales laborales como Inclúyeme, Teletón, y estrechamente con 

las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral de distintas comunas de Chile. 

Durant e e l 2021, logramos aument ar e l índice de contra t ación promedio en un 17% 
respecto de l año ant erior. 
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Yo Me AcrediTO

Este proyecto tiene como finalidad conocer a los 

colaboradores que podrían encontrarse en una 

situación de discapacidad dentro de la compañía, 

para así poder realizar una detección temprana de 

cada caso, y atender sus necesidades de apoyo, 

potenciando así su desempeño laboral. 

Encuesta de Diversidad Funcional

Junto a Tacal y Conecta Inclusión, lanzamos la 

Encuesta de Diversidad Funcional para la empresa 

Aramark Servicios Mineros y Remotos, con la 

finalidad de llevar a cabo un proceso colaborativo 

con cada faena y conocer las necesidades sociales 

y laborales de nuestras y nuestros trabajadores.

Expo Inclusión 

Participamos en la 4ta versión de este ya 

conocido evento, que tiene por objetivo fomentar 

la diversificación de redes y vinculación con el 

ecosistema inclusivo de la discapacidad, donde 

pudimos informar sobre todas nuestras vacantes 

disponibles. 
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GÉNERO 

En Aramark, el 65% de nuestra fuerza laboral se 

compone por mujeres. Por lo mismo, buscamos 

entregar espacios seguros, entregando 

herramientas para su desarrollo laboral y personal.

En esta línea, suscribimos a la Iniciativa de Paridad 

de Género, alianza que promueve el Ministerio 

de la Mujer y Equidad de Género con el sector 

público y privado, que busca transformar los 

contextos y reunir iniciativas que buscan aumentar 

la participación femenina en el mundo laboral y 

reducir las brechas entre hombres y mujeres en 

nuestro país. De esta manera, nos comprometemos 

a ser un agente de cambio en el desafío por la 

paridad, para que más mujeres puedan desarrollar 

sus talentos en igualdad de condiciones.

1.

2.

3.

4.

5.

Como empresa suscribimos al 
convenio, con e l obje to de avanzar 
en una agenda de género con los 
s iguient es focos propuesto por e l 
Minis t erio:

VISIBILIZAR Y REDUCIR LAS BRECHAS SALARIALES DE GÉNERO.

DISMINUIR LAS BARRERAS AL ASCENSO FEMENINO Y AUMENTAR SU PRESENCIA EN ALTOS CARGOS.

GENERAR ACCIONES QUE ACELEREN LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL.

INCENTIVAR LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS CORPORATIVAS QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD Y 

CORRESPONSABILIDAD DE GÉNERO.

PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS MEDIDAS LABORALES QUE PERMITAN COLABORAR EN 

LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y DERIVACIÓN DE SITUACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
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Igualdad salarial 

En Aramark promovemos la igualdad 

de las oportunidades en todo sentido, 

y con relación a la brecha salarial, 

disponemos de una política de 

remuneraciones donde no existe esta 

diferenciación por género, respecto 

de dos personas que ocupan el 

mismo cargo.

1 DE CADA 3 ALTOS 
CARGOS SON OCUPADOS 
POR MUJERES

Programa Formativo  
en Violencia de Género 

En el marco de la protección y bienestar 

de las mujeres, y la corresponsabilidad 

de los hombres, iniciamos un camino 

formativo en “Violencia de Género”, 

que considera la formación en todos 

los niveles de cargo.

En esta misma línea, se trabajó en 

nuestra Política de Violencia de Género, 

y un Protocolo de Acción en la misma 

materia para ser lanzado en 2022. Este 

busca alinear a nuestros colaborares en 

las formas de abordar las situaciones 

en el caso que acontezcan, brindando 

los recursos y canales adecuados 

para la protección y reparación de las 

personas afectadas. 

Con el objetivo de generar espacios 

constantes de reflexión frente a esta 

temática, desarrollamos la iniciativa 

“Círculos de Conf ianza”,  
el cual, mediante una pauta guiada, 

busca entregar las condiciones propicias 

para que las trabajadoras tengan la 

posibilidad de contarnos sobre de su 

opinión, percepción y experiencias.
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Mujer Talento Aramark  

En el marco de la protección y bienestar de las mujeres, y la para las 

mujeres que participan en las funciones de alimentación, se desarrolló 

el programa “Mujer Talento Aramark” liderado por una destacada 

chef de nuestra empresa, quien, de manera mensual, reflexiona sobre 

diferentes temáticas en torno a contenidos basados en competencias 

de liderazgo con perspectiva de género. Además, durante el 2021 

entregó diferentes cursos de nivelación de conocimientos culinarios.

DIVERSIDAD SEXUAL

En Aramark, creemos que todas las 

personas son iguales y vemos el valor 

de comprender diferentes puntos de 

vista. Nos unimos a la iniciativa ¡SÍ 

QUIERO! Matrimonio Igualitario en Chile, 

declaración conjunta de 30 empresas 

bajo la convicción de que la sociedad y la 

economía del país son más fuertes cuando 

nuestras diferencias nos enriquecen y 

encontramos fuerza en nuestros puntos 

en común, propendiendo sociedades más 

sólidas, inclusivas, y sustentables. 

Durante el mes de junio y a modo de 

concientizar a nuestras y nuestros 

colaboradores, entregamos diversos 

contenidos referidos a la diversidad sexual 

en el marco del Mes del Orgullo LGBTIQ+. 

Una de las instancias destacadas fue la 

charla que realizamos junto a MOVILH, 

donde además de conocer sobre las leyes 

y políticas públicas, reflexionamos sobre el 

fomento de espacios de respe to 
hacia toda la comunidad.
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LOS EXTRANJEROS 
QUE FORMAN 

PARTE DE ARAMARK 
LATINOAMÉRICA 

PROVIENEN DE:

MULTICULTURALIDAD

En Aramark Latinoamérica, los 

extranjeros representan cerca del 

15% de nuestra dotación. Cada 

una de estas personas aportan 

diversidad, manifestaciones 

y vivencias propias de sus 

culturas, que nutren de nuevas 

experiencias a nuestros equipos. 

Como una manera de hacer 

parte a nuestros clientes y 

consumidores de esta mirada, 

hemos desarrollado iniciativas 

como “Encuentro de Dos 

Mundos” y “Sabores de América”, 

ambos eventos gastronómicos 

y culturales de diferentes 

países, que son una invitación a 

nuestros comensales a recorrer 

la fascinante ruta de los sabores, 

degustando exquisitos platos 

típicos que les permiten, además,  

conocer la ident idad de 
cada uno de los países.

21 
PAÍSES
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CAPACITACIÓN DE NUESTROS COLABORADORES

La capacitación forma parte fundamental en nuestra estrategia de personas, puesto que 

estamos comprometidos en entregar herramientas que nos permitan desarrollar el máximo 

potencial de cada uno de nuestros y nuestras colaboradores, dándoles oportunidades de 

capacitación durante todo su ciclo laboral. 

A través de una malla de diversos cursos, entrenamientos y talleres tanto para operaciones 

como para staff, entregamos nuevos conocimientos, habilidades y aptitudes para potenciar sus 

 t alentos y proporcionar oportunidades de crecimiento a todos.

CHILE
TUARAMARK: 

Plataforma de capacitación disponible 

para todos los colaboradores de Aramark 

Chile. En ella, se alojan los cursos 

e-learning, cursos complementarios y 

cursos obligatorios. También se incluye una 

biblioteca con documentos de formación 

integral y una videoteca con cápsulas 

breves sobre temáticas específicas. 

Horas totales de capacitación 

e-learning (TuAramark) 

158 
HORAS EL AÑO 2019

4.588 
HORAS EL AÑO 2021
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CAPACITACIÓN PARA STAFF 
Como una manera de responder a las necesidades e intereses 

de nuestros colaboradores de staff por recibir capacitaciones 

que los ayudaran a potenciar su trabajo teniendo en cuenta el 

nuevo contexto de trabajo que trajo consigo la pandemia, se 

lanzó “Aramark Te Capacita”, plan de capacitación enfocado a  

todos los equipos.

Aramark Inicia: enfocado para los trabajadores 

nuevos, quienes tienen disponibles contenidos para 

comenzar su proceso de adaptación. Considera tres 

pilares que son “Relaciones Interpersonales”,  

“Sistemas Internos” y “Ofimática”.

Aramark Especialista: pensando en todos nuestros 

trabajadores de staff, la malla está dirigida a acortar 

las brechas de desempeño y competencias, así como 

desarrollar innovaciones.

Programa inglés: está destinado a mejorar la habilidad con 

este idioma de los trabajadores que tienen una relación con 

global y/o quienes tienen potencial para asumir posiciones 

de mayor jerarquía que deberá tratar con global. Comprende 

niveles que fluctúan desde el básico al avanzado.

Esta oferta fue desarrollada pensando en dos ejes además 

del programa de inglés:

Entre el 2019 y 2021 aumentamos en un  

127%  

LA PARTICIPACIÓN DE  
LOS COLABORADORES 

en el Programa de Inglés en la región.

Estos ejes de trabajo incluyeron a 

colaboradores de Argentina, Chile 

y México, lo que generó un impacto 

positivo tanto en las relaciones 

interpersonales entre equipos 

interculturales como en la adopción de 

buenas prácticas en los procesos.

Entre el 2019 y 2021 aumentamos en un  
305% 

LA CAPACITACIÓN A 
NUESTROS TRABAJADORES  

de staff en la región.
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CAPACITACIÓN  
PARA OPERACIÓN  

Hemos desarrollado una malla de 

capacitación con el objetivo de 

fortalecer sus habilidades blandas 

y competencias técnicas, a través 

de talleres acordes a al cargo y 

área de negocio. Algunos de ellos 

son: Servicio de Excelencia, Buenas 

Prácticas de Manufactura, Prevención 

de Riesgos, Procedimientos de 

Limpieza y Habilidades de Liderazgo.

66% 
DE PARTICIPACIÓN 

DE MUJERES EN 
CAPACITACIONES

+ DE 17 MIL 

PARTICIPACIONES EN 
CAPACITACIÓN, 

con un alcance de 7.357 personas 

quienes recibieron 1 o más cursos.

+ DE 100
 MILLONES DE PESOS 

EN INVERSIÓN 
EN CAPACITACIÓN

95% 

DE SATISFACCIÓN 
REPORTADA POR LOS 
PARTICIPANTES EN LA 
ENCUESTA DE CIERRE  

DE CURSOS
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Congreso Culinario   

Buscamos desarrollar líderes culinarios con 

el sello diferenciador de Aramark. Es por 

esto que hemos diseñado un Programa que 

permite robustecer el servicio que ofrecemos, 

potenciando y desarrollando el talento de 

los Chefs de Aramark. Esta iniciativa está 

compuesta por 4 pilares estratégicos:

1. Diversidad & Inclusión:  empoderando 

a la mujer en su rol de chef, entregando 

herramientas técnicas, nuevas tendencias, y 

competencias de liderazgo inclusivo y diverso.

2. Oferta: variedad e innovación 

gastronómica.

3. Eficiencia: Control de recursos y  

logística eficaz.

4. Servicio de Excelencia:  generación de 

líderes con sello diferenciador de Aramark.

Master en Servicio   

Buscamos desarrollar líderes culinarios con el 

sello diferenciador. Durante el 2021, pusimos 

en marcha el Programa “Master en Servicio”, 

iniciativa diseñada por Aramark Chile la que 

tiene como misión potenciar la pasión por el 

servicio entre los equipos, entregando nuevas 

habilidades y conocimientos que nuestras y 

nuestros colaboradores podrán aplicar en su 

vida profesional, comprometiéndose también 

con la esencia de la empresa que, se ha enfocado 

en entregar un servicio de calidad a sus clientes, 

consumidores y comunidad, a través del 

desarrollo de una cultura de hospitalidad. Esta 

iniciativa ha sido certificada por American Hotel 

& Lodging Educational Institute, validando la 

calidad de atención y servicio al cliente.

El primer ciclo de Master  

en Servicio cerró con 

28  

COLABORADORES
certificados a lo largo de todo Chile. 
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MÉXICO 

Contamos con el Centro de Excelencia Aramark (CEA), el cual tiene un modelo de formación basado en 

tres grandes programas:

Aramark Cultura: permite obtener conocimientos, habilidades, actitudes y valores organizacionales.

Aramark Negocio: permite desarrollar y fortalecer los conocimientos y habilidades para abordar 

tareas específicas y afrontar los retos del negocio.

Aramark Gente: permite el desarrollo de habilidades individuales, teniendo como objetivo mejorar 

el desempeño.

Se ha logrado alcanzar un

80%
 DE NUEVOS TRABAJADORES 

CAPACITADOS 
 en este programa para cuentas clave, 

combinando capacitaciones en línea y 

presenciales. 

Para nuestros trabajadores de staff, 

continuamos con la capacitación 

sobre La Ley de Prácticas Corruptas 

en el Extranjero (la FCPA) y Otras 

Leyes de Anticorrupción y nuestra 

Política de Conducta de Negocios 

(BCP) de Aramark, manteniendo 

un porcentaje de cumplimiento 

por arriba del 90%. A su vez, se ha 

continuado con entrenamientos 

virtuales en diversas temáticas que 

fort alecen y pot encian 
sus habilidades.

Además, se reforzó el programa de Onboarding para nuestros colaboradores en la Operación, donde a 

través de la realización de 9 módulos de entrenamiento en el puesto de trabajo se les da la bienvenida 

a nuestra organización.
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PROMOCIÓN DE  
LA SEGURIDAD 

Creamos experiencias de hospitalidad 

excepcionales, donde las personas 

trabajan, aprenden y se recuperan. 

Es por esto que poseemos un fuerte 

compromiso con la seguridad de nuestros 

trabajadores, la calidad de los servicios  

que entregamos y el cuidado 
por medio ambient e.
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72 sitios de la empresa 

Aramark Food certificados 

con sello ACHS/Mutual de 

Seguridad

15 sitios de la empresa 

Aramark Minería 

certificados con sello 

ACHS/Mutual de Seguridad

Sello Covid en las 

instalaciones propias de 

Aramark como lo son el 

Centro de Distribución y la 

planta ALPES, el edificio 

corporativo.

Durante el 2021 en Chile: 
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EverSafe refleja nuestro compromiso 

con una reapertura segura y la 

adecuada gestión de las instalaciones de 

nuestros clientes alrededor del mundo. 

EverSafe es una plataforma global, 

que refleja nuestro compromiso con la 

seguridad. Viene a englobar todos los 

esfuerzos que ha hecho la compañía, 

para continuar entregando servicios 

seguros de alimentación y gestión de 

instalaciones, y se desarrolla en línea con 

las recomendaciones de la OMS.

Con EverSafe reconfiguramos 

nuestro modelo de servicio, en base 

a protocolos de seguridad mejorados, 

nuevas soluciones y métodos de 

servicio. De esta manera, combinamos 

las mejores prácticas de la industria, la 

innovación y alianzas estratégicas en 

servicios de alimentación y gestión de 

instalaciones, para ofrecer a nuestros 

trabajadores, clientes y consumidores 

experiencias aún más seguras.

Trabajamos para crear entornos de 

trabajo seguros para nuestra gente y 

nuestros clientes. A través de nuestra 

política de seguridad global y el 

sistema de gestión Aramark SAFE, 

controlamos el riesgo, impulsamos 

la mejora continua y cumplimos con 

nuestro compromiso inquebrantable 

con la seguridad de nuestros 

trabajadores, clientes, consumidores, 

accionistas y las comunidades a las 

que servimos.

 

EVERSAFE 
LA SEGURIDAD ES UNA PRIORIDAD MÁXIMA
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Calidad   

Al igual que la seguridad, la gestión de la 

calidad en Aramark posee altos estándares, 

lo que nos ha llevado a mantener 0 ETA 

durante el 2021.

Con el objetivo de identificar 

los peligros relacionados con 

la seguridad alimentaria del 

consumidor y establecer los 

procesos de control para 

garantizar la inocuidad del 

producto, obtuvimos la 

Certificación HACCP en contrato 

Proyecto SGO Minera Spence.

De manera mensual, realizamos 

la ceremonia “Best Food Safety”, 

instancia de reconocimiento por 

el área, que busca destacar a 

los Ingenieros de Calidad y a los 

trabajadores en terreno.

Durante el 2021 en Chile: 

Seguridad   

En Aramark, estamos en una 

constante mejora continua de 

nuestros procesos de seguridad, 

lo que se ha traducido en un 

aumento de las horas hombre 

acumuladas sin Accidentes con 

tiempo perdido. 

SOLO EN UN CLIENTE MINERO 
ARAMARK HA LOGRADO 
ACUMULAR  

+ DE 9 MILLONES 
DE HORAS SIN ACCIDENTES 
CON TIEMPO PERDIDO. 

Durante el 2021, se entregaron 

diversas certificaciones en materia 

de seguridad, y en relación a la 

comunicación de esta temática 

se continuó con campañas 

específicas y con la realización de 

las cápsulas de seguridad.
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Sistemas de Gestión HSEQ   

Como una manera de respaldar nuestro 

compromiso con la seguridad para 

lograr la excelencia operacional, hemos 

implementado un robusto sistema de 

gestión, donde nos recertificamos en las 

normas ISO 9.001:2015, modelo efectivo 

que nos permite mejorar los Sistemas de 

Gestión de Calidad y, al mismo tiempo 

administrar y mejorar los productos y 

servicios. 

Asimismo, obtuvimos la certificación 

de la ISO 14.001:2015, estableciendo no 

solamente nuevos procesos de calidad 

y medio ambiente, sino que también 

capacitando y uniendo diferentes áreas 

en estas prioridades.

Adicionalmente, Aramark se encuentra 

certificado en la norma ISO 45.001:2018, 

gestionando de esta forma nuestras 

responsabilidades de salud y seguridad 

en el trabajo hacia nuestros trabajadores.

Comités Paritarios   

En Aramark, incentivamos la participación 

y conformación de Comités Paritarios 

de Higiene y Seguridad para poder  

educar, sensibilizar y, en última instancia,  

prevenir accident es laborales 
de nuestros trabajadores  
y trabajadoras.
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COMPROMISO

Somos una empresa de personas para 

personas. Por esta razón, trabajamos 

constantemente para entregar 

entornos seguros, y oportunidades 

de crecimiento y desarrollo personal 

a todos quienes forman parte de 

Aramark.  Año a año, realizamos 

nuestra Encuesta de Compromiso, 

con el objetivo de identificar el pulso 

que hay entre nuestros colaboradores, 

en relación con la empresa e 

identificar oportunidades de mejora. 

 

Esta herramienta permite a los 

trabajadores compartir sus opiniones 

respecto a un amplio abanico de 

temas, tales como:

LIDERAZGO 

APOYO Y RECURSOS DISPONIBLES 

PARA LOS COLABORADORES 

HERRAMIENTAS Y PROCESOS 

OPORTUNIDADES DE 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Tras su aplicación, se analizan e 

interpretan los resultados los que 

posteriormente son bajados a los 

líderes de cada área, quienes tienen 

la misión de compartirlos con sus 

equipos de trabajo. De esta manera, 

desarrollamos e implementamos 

planes de acción que deben ser 

seguidos durante todo el año.

El 2021 consolidamos el aumento sostenido de la satisfacción y 

participación en todos los países de Aramark Latinoamérica:

C
H

IL
E

PASÓ DE UN 
 74% 

DE SATISFACCIÓN 
GENERAL EL 2020

> A UN
 79% 

EN EL 2021

A
R

G
EN

TI
N

A

AUMENTÓ DE UN
 75% > 

A UN
 81% 

DE SATISFACCIÓN 
GENERAL EN EL 2021

M
ÉX

IC
O PASÓ DE UN 

 76% 
> 

A UN
 79% 

DE SATISFACCIÓN 
GENERAL EN EL 2021

A nivel de Latinoamérica, esta edición de la Encuesta de Compromiso 

tuvo 3 dimensiones que subieron considerablemente con respecto a 

años anteriores, con un promedio de crecimiento de 15 puntos: 

Seguimiento de la encuest a     Oportunidades de desarrollo     Capaci t ación 59
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DESEMPEÑO

Tal como dice nuestra misión, la 

esencia de Aramark radica en el 

servicio, así hacemos grandes 

cosas para nuestra gente, nuestros 

clientes y socios, la comunidad 

y el planeta. Para lograr tener 

a las mejores personas dentro 

de los equipos, el proceso de 

desempeño es fundamental, ya 

que nos permite acompañarlos 

y elaborar planes de acción 

acordes, potenciando habilidades, 

realizando mejoras y apoyando 

a aquellos colaboradores que lo 

necesiten.

Herramienta que evalúa el desempeño 

para los cargos administrativos y 

operacionales. Esta evaluación toma en 

consideración factores como liderazgo, 

calidad de trabajo, responsabilidad, 

cuidado de los equipos, higiene, entre 

otras dimensiones relevantes. Este 

proceso es fundamental para identificar 

los grandes talentos de nuestros 

equipos, entregar oportunidades de 

desarrollo profesional y establecer 

equipos que trabajen de la mejor forma. 

Hasta el momento solo participan Chile 

y Argentina.

SAD

Orientada a profesionales de staff y 

a algunos cargos de la operación. El 

proceso es 100% online y establece 

metas que son acordadas entre el 

colaborador y su jefatura, las cuales 

son revisadas a mitad de año y 

evaluadas al término de este.  De esta 

última etapa, se desprenden los inputs 

que alimentarán la Gestión del Talento, 

proceso en el que se identifican los 

altos potenciales de la compañía, 

permitiendo gestionarlos para su 

desarrollo dentro de la empresa.

PMP

Durante el 2021,

ESTE PROCESO TUVO 
UNA COBERTURA 
PROMEDIO DE UN 

96%

Durante el 2021,

ESTE PROCESO TUVO 
UNA COBERTURA 

PROMEDIO DE 

94%
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TALENTO

Estamos comprometidos en potenciar 

el crecimiento de nuestras y nuestros 

trabajadores, y gestionar su desarrollo 

de carrera dentro de la empresa, 

generando oportunidades que nos 

permitan, por un lado, fortalecer el 

compromiso y orgullo de pertenecer 

a Aramark, y por otro, mantener y 

traspasar los conocimientos entre los 

equipos, lo que nos posibilita formar a 

los líderes de nuestro negocio.

Durante el 2021, se realizó a nivel 

Latam, el Mapeo de Talento al 97% 

de cargos claves para staff y algunos 

operacionales para el caso de Chile. 

Esto con el objetivo de identificar el 

estado de nuestros equipos en cuanto a 

desempeño y talento, permitiéndonos 

por un lado reconocer sucesores para 

cargos claves y por otro, establecer 

planes de mejora y acciones de 

desarrollo dentro de la compañía.

Con el objetivo de retener, desarrollar 

e impulsar a jóvenes profesionales 

y generar referentes dentro de la 

empresa, lanzamos esta iniciativa 

que contó con la participación de 31 

colaboradores menores de 35 años, 

con un alto desempeño durante los 

últimos dos años.

ARAMARK JÓVENES 
PROFESIONALES

El Programa se basa en 4 pilares:

COMUNICACIÓN

FORMACIÓN

EXPOSICIÓN

NETWORKING

Además, consta de sesiones de 

autoconocimiento a nivel profesional, 

sesiones de coaching grupal y 

actividades sociales de networking.
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RECONOCIMIENTO

En Aramark trabajamos por potenciar una cultura de reconocimiento, 

porque creemos firmemente que esta es la base para generar orgullo 

y sentido de pertenencia, dos valores que impactan en la hospitalidad 

de nuestra gente y en la calidad del servicio que ofrecemos.

Como una manera de reconocer 

celebrando, todos los meses de abril, 

Aramark celebra a nivel global el Día 

del Reconocimiento al Empleado, 

instancia que permite reconocer a 

cada colaborador y colaboradora su 

rol dentro de la empresa y así reforzar 

los lazos. 

 

En esta jornada cada contrato realiza 

su propia celebración, desarrollando 

diferentes actividades asociadas 

al evento y, además, se realiza un 

concurso para incentivar la creatividad 

en las celebraciones a nivel global, con 

DÍA DEL 
RECONOCIMIENTO AL 
EMPLEADO (DRE)

categorías como: mejor video, mejor 

selfie grupal, mejor torta y celebración 

más creativa.

Como otra forma de fomentar 

esta cultura de reconocimiento, en 

Aramark premiamos a todos los 

colaboradores que cumplen 5, 10, 

15, 20, 25, 30, 35, 40 o más años en 

nuestros equipos, entregando todo 

su esfuerzo, dedicación y talento para 

desarrollar su carrera dentro de la 

empresa, independiente de la línea de 

negocio de esta. 
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CALIDAD DE VIDA 
PARA NUESTROS 
TRABA JADORES

Estamos comprometidos a tratar 

a nuestra gente de manera justa, 

honesta y respetuosa, y por lo mismo, 

contamos con el Servicio de Bienestar, 

el cual entrega diversos beneficios a 

los afiliados y sus familias.

Durante el 2021,

48%
DEL TOTAL DE 

NUESTROS 
COLABORADORES SE 

AFILIÓ AL ÁREA DE 
BIENESTAR 

y para el 2022 nuestra meta es 

que este número llegue a un

55%
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En Aramark queremos entregarle a 

cada uno de nuestros colaboradores 

un espacio seguro y saludable para 

desarrollar su máximo potencial dentro 

de la empresa y de esta forma, ser 

un aporte real en la calidad de vida 

laboral de nuestros equipos. Es por 

esto que durante el 2021 firmamos 

una alianza con el Servicio Nacional 

para la Prevención y Rehabilitación del 

Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) 

para ser parte del Programa Trabajar 

con Calidad de Vida, el cual contribuye 

a mejorar la validad de vida laboral y 

desarrollar una cultura preventiva en 

temas de consumo de drogas y alcohol 

en estos espacios mediante charlas 

preventivas, encuestas y campañas de 

concientización, entre otros.
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CHILE

Asistencia Social  

Se realizaron 

+4.500 

ASISTENCIAS
de diversa índole

con nuestras profesionales.

Campaña de Vacuna Contra la Influenza

Se llevó a cabo la campaña para incentivar que los colaboradores 

de los edificios corporativos se sumaran a esta vacunación.

Trabajadores con Beneficio de Sala Cuna / Bono 
Compensatorio 

SE ENTREGARON +280 BONOS
dirigidos a trabajadoras con hijos hasta los 2 años de edad.

Beneficios durante el periodo

+73.000 

BENEFICIOS
entregados a trabajadores.

Bono Escolaridad

Durante el periodo

se entregaron en total 

Becas Bienestar

Se entregaron 

778
BECAS

a hijos de trabajadores

y 70 a trabajadores.

+4.251 
BONOS

ARGENTINA

Regalos en fechas 
especiales

Caja Navideña:

entrega de caja con productos 

alimenticios navideños a todos 

los empleados de la compañía.  

 

Huevos de Pascua:

entrega de huevos de pascuas 

a cada empleado de Staff para 

las fechas de Semana Santa.

MÉXICO

Campaña contra el cáncer 
de mama

Campaña vacunación 
contra la influenza y el 

Covid -19

Charlas para la 
concientización de la 
salud y prevención de 

enfermedades
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EQUIPOS 
COMUNICADOS

Nuestros colaboradores son el 

centro de lo que hacemos, por ello 

nuestro desafío es seguir innovando 

en materia comunicacional para 

mantener unido a nuestro equipo 

a nivel Latinoamérica, en cada 

país y línea de negocio. Queremos 

que las personas que trabajan en 

Aramark se sientan orgullosas de la 

empresa a la que pertenecen, por 

ello, entre nuestros principales ejes 

se encuentra, además de entregar 

la información corporativa, el 

compartir logros y reconocer 

a las personas por su esfuerzo, 

dedicación y pasión.  

Durante 2021, trabajamos por 

fortalecer nuestros canales de 

comunicación interna y llegar 

a los más de 26 mil integrantes 

en Latinoamérica. Generamos 

focus group para conocer las 

necesidades de la operación, 

realizamos activaciones en 

nuestras instalaciones para acercar 

a los equipos, potenciamos el 

material audiovisual y generamos 

contenido estratégico a través de 

eventos corporativos que nos han 

permitido mantener el foco tanto 

en el corto, como en el mediano y 

largo plazo.

SEGUIMOS CONTANTEMENTE BUSCANDO NUEVOS CANALES QUE 
NOS PERMITAN ESTAR MÁS CERCA DE NUESTROS COLABORADORES 
Y POTENCIAR UN CONTACTO BIDIRECCIONAL ACORDE A LOS 
NUEVOS DESAFÍOS QUE TENEMOS COMO COMPAÑÍA.
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Impulsar la vida saludable 
EN ARAMARK LATINOAMÉRICA ENTREGAMOS 

MÁS DE 104 MILLONES DE SERVICIOS DE 

ALIMENTACIÓN AL AÑO, POR LO QUE EDUCAR 

SOBRE UNA VIDA SALUDABLE ES CLAVE. ESTAMOS 

EN UNA BÚSQUEDA CONSTANTE DE SOLUCIONES 

INNOVADORAS Y ACCESIBLES PARA QUE TODOS 

NUESTROS COLABORADORES, CLIENTES Y 

CONSUMIDORES VIVAN UNA EXPERIENCIA 

ÚNICA AL ENFRENTARSE A NUESTRO SERVICIO 

Y TAMBIÉN LOS EMPODERE A TOMAR LAS 

ELECCIONES MÁS SALUDABLES.
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En línea con esto, junto a Cadem 

impulsamos el estudio “Radiografía de 

la Alimentación en Pandemia”, para 

entender la relación de los chilenos con la 

alimentación saludable, comprendiendo 

el rol y valoración que tiene dentro de sus 

vidas. Uno de los principales hallazgos del 

estudio realizado junto a Cadem, fue que 

sobre el 88% de los encuestados, considera 

que la alimentación tiene un impacto 

importante en la salud, asociándose a una 

serie de beneficios como sentirse mejor, 

prevenir enfermedades y alargar la vida.

Es por esto que hoy contamos con una 

oferta gastronómica que responde a 

tendencias que están apareciendo no 

solo en Chile, sino que a nivel global y que 

impactan positivamente en el bienestar 

de nuestros comensales.
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REVOLUCIÓN VERDE 

En línea con las tendencias internacionales, 

los nuevos desafíos que enfrenta 

el planeta, y nuestra estrategia de 

Sostenibilidad, contamos con rEvolución 

Verde, una innovación gastronómica 

que busca potenciar una alimentación 

verde, saludable y consciente con el 

medio ambiente, haciendo parte de estos 

esfuerzos a los clientes y consumidores 

que apuesten por esta oferta.

rEvolución Verde es una propuesta 

gastronómica, que renueva la oferta de 

preparaciones vegetarianas y veganas, 

e incorpora una alternativa en base a 

plantas, con un alto aporte nutricional y 

con un porcentaje reducido de productos 

derivados de animales en algunas de sus 

preparaciones. 

Además, a través de alianzas con 

proveedores líderes en la materia, se 

incorporó en el menú materias primas, 

como quesos y cremas veganos, nuggets 

sin pollo o hamburguesas de legumbre.

En el año 2021, se activaron en Chile 

7 CONTRATOS 
CON REVOLUCIÓN VERDE. 

Para el año 2022 seguiremos creciendo con esta oferta en 

todas las líneas de negocio. 

Con los conocimientos de nuestros chefs elaboramos un 

Rece t ario online con las 10 rece t as íconos 
de rEvolución Verde el cual fue difundido con todos 

nuestros aliados y en nuestras redes sociales.
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VIDA SANA, ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA: 
MUCHO MÁS QUE BUENOS HÁBITOS 

Uno de nuestros objetivos es impactar 

positivamente en el bienestar de las 

personas. Es por esto que nuestros 

esfuerzos están enfocados no solo en 

entregar experiencias memorables, 

sino que educar a todos nuestros 

públicos de interés para que tengan 

estilos de vida más saludables 

mediante plataformas, programas y 

soluciones personalizables.

El Programa “Alimenta Tu Vida” 

tiene como objetivo asesorar a nivel 

nutricional y promover hábitos de 

alimentación saludable y equilibrada, 

entregando información a diferentes 

clientes. En el último año, se 

incorporaron a la iniciativa diversas 

Principales focos: 
1.

2.

3.

EDUCAR A UN CONSUMIDOR INFORMADO Y EMPODERADO.

INCENTIVAR UN ALTO GRADO DE INTERÉS HACIA LA SALUD Y BIENESTAR.

INVOLUCRAR A UNA COMUNIDAD CONECTADA CON EL MEDIO AMBIENTE DESDE 

EL IMPACTO AMBIENTAL QUE TIENEN NUESTRAS DECISIONES ALIMENTARIAS.

campañas nutricionales, talleres de 

sustentabilidad y medio ambiente, junto 

con la entrega de tips nutricionales y 

realización de un webinar.
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FEELING FOOD: 
“MÁS NATURAL 
Y MENOS 
PROCESADAS” 

Con el objetivo de responder a las 

necesidades gastronómicas de nuestros 

clientes y comensales de contar con una 

propuesta de alimentación diferente 

y saludable nació Feeling Food. 

Privilegiamos el uso de ingredientes 

más naturales y menos procesados, con 

recetas donde se ha reemplazado por 

ejemplo el uso de harinas blancas por 

avena, harinas integrales y legumbres, y 

así aumentar el consumo de fibra. 

Contamos con 

+ DE 150 
RECETAS VEGANAS, 

VEGETARIANAS, 
ricas en proteínas y, por supuesto,  

con mucho sabor.  
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GUÍA PARA LA SALUD 

En Argentina, continuamos promoviendo 

el consumo responsable y desde el 2008 

hemos desarrollado de manera exitosa 

el programa “Guía Para La Salud y el 

Buen Vivir”, el que tiene como finalidad 

socializar y difundir prácticas saludables, 

especialmente vinculadas con la 

alimentación y bienestar, con el fin de 

colaborar en la mejora de la calidad de 

vida de nuestros públicos de interés. 

Esta iniciativa consiste en talleres de 

sensibilización, la implementación 

de un consultorio nutricional móvil y 

charlas informativas que giran en torno 

a ejes temáticos tales como el consumo 

responsable, prevención, alimentación 

saludable, entre otros.

En el período 2018 – 2021, se llevaron a 

cabo distintas charlas sobre alimentación 

saludable en el campamento de Mina 

Veladero y se implementó un consultorio 

nutricional in situ, en el cual se analizaron 

indicadores de salud nutricional de diversos 

grupos de trabajadores. Asimismo, se 

dictaron charlas lúdicas sobre alimentos y 

nutrientes a niños en edad escolar bajo el 

nombre de “Colores y Sabores”.

FUNDACIÓN CONVIVIR     

Con el objetivo de generar una 

instancia educativa para nuestros 

nutricionistas y cocineros, e informar 

sobre la enfermedad celiaca, la 

alimentación libre de gluten y 

el manejo en la elaboración de 

estos productos, realizamos una 

charla junto a Fundación Convivir, 

organización sin fines de lucro que 

hace 18 años trabaja para mejorar la 

calidad de vida de los celiacos. 

Bajo el nombre “Alimentación sin 

gluten y manejo en su elaboración”, 

Helga Santibañez - Coordinadora 

Fundación Convivir - proporcionó 

conocimientos sobre las claves de 

una alimentación libre de gluten y 

orientó en el manejo en la elaboración 

de estos productos.
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Nos preocupamos de contar con 

programas e iniciativas de relaciones 

con la comunidad, alianzas estratégicas 

para fomentar el impacto y finalmente 

que nuestros colaboradores conozcan 

y apoyen todos los esfuerzos.

Construir comunidades
EN ARAMARK, TRABAJAMOS CADA DÍA PARA HACER 

POSIBLE UNA SOCIEDAD MÁS SALUDABLE, DIVERSA, 

JUSTA Y EMPODERADA. A TRAVÉS DE NUESTRO 

QUEHACER, ESTAMOS COMPROMETIDOS EN POTENCIAR 

NUESTRO IMPACTO MEDIANTE LA ENTREGA DE NUESTROS 

CONOCIMIENTOS Y LA COLABORACIÓN MEDIANTE 

ALIANZAS QUE ENTREGUEN SOLUCIONES A NUESTRAS 

COMUNIDADES Y A LAS DE NUESTROS CLIENTES. 
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UN MOMENTO 
PARA TI

Sumamos todo nuestro conocimiento 

y con la colaboración de nuestros 

profesionales y expertos, desarrollamos 

Un Momento Para Ti, una plataforma 

digital que, de manera gratuita, 

entrega un espacio de conexión que 

promueve una buena calidad de vida, 

compartiendo consejos saludables y 

de higiene, recetas y mucho más. 

En www.unmomentoparati.cl podrás 

encontrar:

Recetas de cocina presentadas 

por  nuestros chefs en formato de 

recetarios y videos.

 

Tips nutricionales conceptualizados 

bajo temáticas mensuales.

Participación de Aramark en eventos 

u actividades afines a nuestro rubro, 

donde se propone una interacción con 

usuarios a partir de concursos.

Consejos de interés general en torno 

a temáticas como medioambiente, 

autocuidado, limpieza del hogar, etc.

Cifras 2021:

+55.000
SESIONES INICIADAS

+8.000
DESCARGAS

de recetarios generados por Aramark

10

82%

 8.287
PERSONAS
se han inscrito para 

recibir contenidos 

ACTUALIZACIÓN 
SEMANAL DEL 
CONTENIDO

RECETARIOS 
CREADOS A LO 
LARGO DEL AÑO

DE LOS USUARIOS 
SON MUJERES
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ABC DAY 

El Aramark Building Community Day 

(ABC Day) o el Día del Voluntariado 

Corporativo, es el reflejo de nuestro 

compromiso de todo el año por 

construir comunidades locales, 

fomentando la generación de alianzas 

y el sentido de pertenencia y orgullo 

de nuestros colaboradores con estos 

grupos donde viven, trabajan y sirven 

cada día.

Desde su creación, est a inst ancia 
ha movilizado a los volunt arios en 
todos los países donde est amos 
present es.

+620
HORAS

DE VOLUNTARIADO

Impactamos a 

+12.320
PERSONAS

Participaron 

127
VOLUNTARIOS

de Argentina, Chile y México

Solo durante el 2021 en Aramark 

Latinoamérica logramos:

Con diversas act ividades que logran un impacto:

ENSEÑANDO 

a las familias sobre nutrición y 

cocina saludable

FOMENTANDO 

la actividad física mediante la 

creación de áreas para el juego 

activo

AUMENTANDO 

el acceso a alimentos frescos y nutritivos

PROPORCIONANDO 

desarrollo, formación y 

educación a los beneficiados

REVITALIZANDO 

los espacios de la comunidad
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En su octava versión, se trabajó de 

la mano con Fundación Las Rosas, 

desarrollando clases de cocina online 

para las personas mayores de sus 

residencias; con TECHO, participando 

de una olla solidaria con la comunidad 

Villa Maule II de Renca a través de 

4.000 raciones; y con La Protectora 

de la Infancia, reacondicionando el 

taller de cocina del Liceo Técnico 

Bicentenario Las Nieves, para que los 

y los estudiantes de la especialidad de 

gastronomía tengan un óptimo lugar 

para desarrollar sus estudios. 

CHILE

Trabajamos junto a Tejiendo el Barrio, 

organización sin fines de lucro de 

la ciudad Buenos Aires, entregando 

actividades educativas, recreativas, 

deportivas y de fomento a la salud. 

Además, en la jornada donamos 

cajas de alimentos para las familias 

del Barrio Chacarita y realizamos dos 

workshops sobre “Inocuidad de los 

Alimentos” y “Seguridad Laboral”, que 

fueron dictados por profesionales de 

la compañía.

ARGENTINA

Junto a Save The Children apoyamos 

a hijos e hijas de jornaleros agrícolas 

de la comunidad de Sinaloa, quienes 

recibieron una donación de víveres 

alineados a la alimentación saludable, 

junto con una charla de nuestros 

nutricionistas quienes entregaron tips y 

consejos nutricionales para el correcto 

desarrollo infantil. Además, los niños 

y niñas recibieron los mensajes de 

motivación y alegría, realizados por 

nuestros voluntarios de Aramark.

MÉXICO
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VOLUNTARIADO 
NAVIDAD

En Chile, nuevamente invitamos a nuestras y nuestros colaboradores 

de los edificios corporativos en Santiago a apadrinar a niños y niñas 

del Jardín Infantil La Araucaria, ubicado en la comuna de Huechuraba, 

donde pudimos entregar regalos a la totalidad del jardín.

RECETARIOS PARA 
LA COMUNIDAD

Bajo las premisas de compartir 

nuestros conocimientos, masificar el 

concepto de vida saludable y eliminar 

el mito de que una alimentación 

saludable es necesariamente más 

cara, junto con un grupo de chefs y 

nutricionistas elaboramos Recetarios 

alusivos a diversas efemérides, los 

cuales fueron difundidos entre todos 

nuestros partners y aliados.

+8
RECETARIOS

+80.000
PERSONAS 75
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Impactar en la economía local
EN LÍNEA CON NUESTRO COMPROMISO POR CONTRIBUIR AL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS LOCALIDADES 

A LAS QUE SERVIMOS E IMPACTAMOS, TRABAJAMOS PARA 

QUE PROVEEDORES LOCALES DE NUESTRAS COMUNIDADES 

PUEDAN SER PARTE DE ARAMARK. ESTE COMPROMISO 

ES UN INGREDIENTE CLAVE PARA LA FORMACIÓN DE 

RELACIONES ESTRATÉGICAS QUE PROPORCIONAN 

SERVICIOS Y PRODUCTOS MÁS AUTÉNTICOS DESDE EL 

PUNTO DE VISTA CULTURAL, APORTAN VALOR A NUESTROS 

CLIENTES Y FOMENTAN EL IMPACTO ECONÓMICO LOCAL.
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PROVEEDORES LOCALES     

La incorporación de proveedores locales 

tiene como objetivo principal no solo 

fortalecer el tejido económico-social 

de cada localidad, sino que también 

estrechar vínculos y generar alianzas 

con organizaciones especializadas 

en esta materia y nuestros clientes. 

De esta manera, fomentamos el 

mejoramiento continuo y aseguramos 

el abastecimiento de bienes y servicios 

a nivel local y regional.

En 2021 

Aramark Latam compró más de 

4,4 
MILLONES DE DÓLARES A  

+ DE 70 
PROVEEDORES LOCALES. 

1.

2.

3.

4.

INVOLUCRAMOS A NUESTRA CADENA DE SUMINISTRO Y PROVEEDORES PARA DESARROLLAR 

LA COMPRENSIÓN DE NUESTROS LINEAMIENTOS DE ABASTECIMIENTO SOSTENIBLE.

INCORPORAMOS NUESTROS PRINCIPIOS Y POLÍTICAS EN CONTRATOS, SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN (RFI) Y SOLICITUDES DE PROPUESTAS (RFP).

NOS ABASTECEMOS CON PROVEEDORES QUE IDENTIFIQUEN Y PROPORCIONEN PRODUCTOS 

ESPECÍFICOS QUE CUMPLAN CON NUESTRAS POLÍTICAS DE ABASTECIMIENTO.

ALENTAMOS A LOS PROVEEDORES A TENER POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS 

PARA CUBRIR LOS IMPACTOS ESPECÍFICOS DE SU INDUSTRIA.

Para garantizar la implementación de 

nuestros principios y compromisos:
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MERCADO 
EMPRENDEDOR 
ONLINE  

MANO DE OBRA LOCAL 
Y EMPLEO EN COMUNIDADES 

Con el objetivo de fomentar 

el emprendimiento y apoyar 

a pequeños proveedores y 

asociaciones, generamos esta 

instancia para los trabajadores 

de staff, donde pueden conocer 

a través de reuniones online los 

diversos productos y servicios de 

microempresarios, productores 

locales y “startups”. 

En Aramark, buscamos entregar 

oportunidades de crecimiento a 

través del empleo a las personas 

de las comunidades donde 

están nuestras operaciones. 

En este contexto, instauramos 

como directriz la contratación 

de personal residente dentro del 

radio de influencia, fomentando la 

empleabilidad local de las comunas 

y con ello contribuyendo a la calidad 

de vida de nuestros trabajadores.

En Chile durante el 2021 realizamos 

3 MERCADOS 
EMPRENDEDORES CON 

+ DE 15 
EMPRENDIMIENTOS. 

En Chile, esto se realiza a través de un 

trabajo colaborativo con las Oficinas 

Municipales de Intermediación 

Laboral (OMIL) de cada localidad. 

Se mantiene un modelo de 

coordinación y demanda de puestos 

de trabajo disponibles para cada 

una de las comunas, en base a una 

plataforma virtual que permite 

sintonizar la oferta y demanda de 

puestos de trabajo disponibles para 

todas las líneas de negocio.

En esta misma línea, estamos trabajando en una estrategia  

que potencie la contratación local mediante  

alianzas con dist int as inst i tuciones de educación  
vinculadas al core de nuestro negocio.
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DADO NUESTROS SERVICIOS, EN ARAMARK DIARIAMENTE 

ESTABLECEMOS UNA RELACIÓN CON MILLONES DE PERSONAS, 

POR LO QUE CONSTANTEMENTE IMPULSAMOS TANTO A NUESTROS 

TRABAJADORES, CLIENTES Y CONSUMIDORES A REDUCIR SU IMPACTO 

EN EL MEDIO AMBIENTE. COMO EMPRESA ESTAMOS COMPROMETIDOS 

CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE NUESTRO NEGOCIO, LO QUE 

NOS LLEVA A BUSCAR SOLUCIONES PRÁCTICAS, INNOVADORAS Y QUE 

CUIDEN NUESTRO PLANETA. 

BE WELL. DO WELL, NUESTRA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD SE 

CENTRA EN POTENCIAR ACCIONES E INICIATIVAS QUE EVITEN Y/O 

REDUZCAN LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, CON 

FOCO EN ASEGURAR UN ABASTECIMIENTO RESPONSABLE, OPERAR 

EFICIENTEMENTE, LA MINIMIZACIÓN DE NUESTROS RESIDUOS Y LA 

REDUCCIÓN DE PLÁSTICOS Y EMPAQUES.
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Asegurar el Abast ecimiento Responsable
En Aramark trabajamos por una 

prosperidad compartida: promovemos 

en cada instancia que es posible el 

cuidado de nuestro planeta, reduciendo 

nuestro impacto ambiental.  Estamos 

conscientes que las decisiones que 

tomamos tienen una repercusión 

considerable en las personas, los 

animales y el medio ambiente.  Por eso, 

tenemos un compromiso con avanzar 

en la implementación de prácticas de 

abastecimiento responsable a largo 

plazo, con el objetivo de minimizar 

el impacto ambiental de nuestras 

operaciones, proporcionando alimentos 

inocuos, nutritivos y de calidad. 

Por esta razón, lanzamos en 2015 

a nivel mundial nuestra Política de 

Bienestar Animal, que aborda el 

tratamiento responsable de productos 

de origen animal como el huevo y la 

carne. Esto con el objetivo de avanzar 

en un abastecimiento de nuestros 

contratos con proveedores, que 

dentro de sus protocolos prevengan el 

maltrato animal a lo largo del proceso 

de elaboración de sus materias primas.

Aramark amplió su compromiso 

de obtener huevos en cáscara y 

líquido 100 % “Cage Free” a nivel 

mundial para fines de 2025 o antes 

si es posible. En Aramark Chile se 

consumen más de 20 millones de 

huevos en sus diferentes recetas, 

por lo que durante el 2021 hemos 

trabajado generando apoyo y 

acuerdos con los proveedores para 

fortalecer su oferta y favorecer a 

nivel nacional el desarrollo de este 

tipo de certificaciones.

A su vez, hemos desarrollado la declaración de 

Abast ecimiento Responsable para ser aplicada en 2022 al 100% de nuestros proveedores, 
lo que refuerza el interés de la empresa para incentivar iniciativas que cuiden nuestro planeta y los animales. En Aramark 

Argentina se solicitaron las declaraciones y políticas de Bienestar Animal de los proveedores de carnes  y pescado, con el 

fin de verificar su compromiso y prácticas aplicables en su compañía. 
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Operar 
Eficient ement e
Trabajamos día a día por impulsar 

iniciativas que transformen nuestro 

entorno y nos permitan operar 

eficientemente en todos los servicios 

que entregamos. Durante el 2021 

realizamos un análisis de ciclo de 

vida operacional y de proceso de 

mantención, con el fin de fortalecer 

nuestros procesos de mejora 

continua, considerando la diversidad 

de los sitios donde operamos.

Trabajamos en protocolos, procesos, 

y campañas de comunicación 

y concientización en diversas 

temáticas, como el uso sostenible de 

la energía, el cuidado y optimización 

del agua, y una correcta gestión 

integral de los residuos, entre otros.
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Mejorar la eficiencia 

energética a través de la 

reducción en el consumo de 

combustible.

Reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero 

y la contaminación 

atmosférica causada por las 

actividades de transporte de 

carga por carretera. 

Reducir costos de 

operaciones de transporte de 

carga por carretera.

TRANSPORTE 
EFICIENTE

EL 35%
DEL CONSUMO ENERGÉTICO A 
NIVEL NACIONAL CORRESPONDE 
A MEDIOS DE TRANSPORTE 
TERRESTRE.

Conscientes de esto, y respondiendo 

al compromiso por realizar acciones 

que contribuyan al cuidado del 

medio ambiente y la reducción de 

gases de efecto invernadero, es que 

la compañía adhirió el 2019 a Giro 

Limpio, programa nacional voluntario 

que certifica a las empresas con la 

mejora de su estándar energético y 

ambiental en materia de transporte. 

DURANTE EL 2021, ARAMARK FUE RECONOCIDA POR 

SER GENERADOR DE CARGA QUE MUEVE EL 100% DE 

SU CARGA CON CAMIONES GIRO LIMPIO, DECLARADOS 

EN LA PLATAFORMA CON MÁS DE:

El objetivo de esta alianza es:

1.195
VIAJES REALIZADOS

5.709.459
DE KILÓMETROS RECORRIDOS

158
CAMIONES EN
PROMEDIO UTILIZADOS

DE LA MANO 
CON NUESTROS 

CLIENTES
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Minimizar Residuos 
CONTAMOS CON UN CONJUNTO DE SOLUCIONES 

ORIENTADAS A GESTIONAR LOS RESIDUOS GENERADOS 

EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE CADA UNO DE NUESTROS 

SERVICIOS QUE, A SU VEZ, SE POTENCIAN CON EL FOCO 

Y LAS DEFINICIONES DE CADA UNO DE LOS CLIENTES 

CON LOS QUE TRABAJAMOS. EN LÍNEA CON NUESTRO 

COMPROMISO DE MANEJAR RESPONSABLEMENTE LOS 

RESIDUOS, ESTAS INICIATIVAS ABARCAN DESDE LA NO 

GENERACIÓN HASTA UNA CORRECTA GESTIÓN DE ESTOS, 

EN FUNCIÓN DE SU MATERIALIDAD. 
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RESIDUOS 
ORGÁNICOS

RECICLAJE ORGÁNICO

A través de nuestro plan de 

Sostenibilidad Be Well. Do 

Well, en Aramark incentivamos 

constantemente el desarrollo de 

soluciones innovadoras de productos 

y servicios, sin descuidar el medio 

ambiente y minimizando el impacto 

de nuestras operaciones. 

En este sentido, contamos con dos 

grandes soluciones para tratar los 

residuos orgánicos que se generan. 

La primera está enfocada en la 

incorporación de tecnología para el 

tratamiento de los residuos in situ, 

donde se obtiene un porcentaje de 

agua que luego de un proceso de 

desalinización, puede ser reutilizada 

como riego, y un porcentaje de 

materia orgánica deshidratada 

puede ser utilizada en áreas verdes, 

luego de su tratamiento. La segunda 

solución se trabaja en conjunto con 

un proveedor que permite disponer 

residuos orgánicos generados en una 

cancha de compostaje que, luego 

de un proceso de transformación, 

entrega un compost para ser utilizado 

en diversas áreas verdes.  

Durante el 2021, Aramark en 

conjunto con sus clientes han 

enviado

a canchas de compostaje 

industriales.

+500.000 
KILOS DE

RESIDUOS ORGÁNICOS

PROGRAMA NO 
DESPERDICIES

En Aramark, sabemos que el 

mejor residuo es el que no 

se genera, y por lo mismo, 

ponemos un gran énfasis 

en concientizar a nuestros 

comensales  en esta materia. 

Hemos diseñado esta iniciativa 

que tiene como fin no solo 

introducir eficiencias en nuestro 

servicio de alimentación, sino 

que educar para visibilizar la 

cantidad de alimento generado 

en el servicio. Mediante 

campañas comunicacionales 

también enseñamos a segregar 

a nuestros consumidores los 

residuos de su bandeja.
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WASTE REDUCTION

El desperdicio de alimentos se da a 

lo largo de toda nuestra cadena de 

producción, desde que se elaboran 

las preparaciones hasta su consumo 

final. Es por esto que contamos con 

Waste Reduction, programa que tiene 

como objetivo reducir la cantidad 

de desechos que se generan en los 

diferentes procesos que tiene un 

servicio de alimentación, midiéndolos 

diariamente y gestionándolos de 

manera de lograr una producción 

eficaz que abarca desde el correcto 

uso de materias primas hasta la 

adecuada planificación del menú. 

Desde su implementación en 2015, la 

iniciativa ha permitido alcanzar una 

considerable reducción del promedio 

de desechos orgánicos generados, 

disminuyendo de un 4% inicial a un 

volumen actual de solo 1,33% de 

residuos. Esta disminución implica un 

menor impacto ambiental, evitando la 

emisión de gases efecto invernadero 

y líquidos contaminantes, a través de 

un mejor control sobre los residuos 

y una reducción de los recursos 

destinados a la producción de 

alimentos, impactando positivamente 

en el planeta.

OPTIMIZAR establecer metas en la 

disminución del desperdicio antes 

de que se genere a través de la 

planificación.

El proceso 
se basa en:

MEDIR el desperdicio de alimentos, 

con una tecnología inteligente.

ANALIZAR para obtener una visión 

completa del desperdicio e impacto 

en el medio ambiente.
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RED DE ALIMENTOS

Bajo la premisa de no desperdiciar 

comida que puede ser utilizada y en 

circunstancias únicas de la operación, 

consideramos como una alternativa 

responsable desde el punto de 

vista social y ambiental, la donación 

de alimentos. Contamos con un 

Programa de Donación de Alimentos, 

donando alimentos seguros a diversas 

organizaciones que lo necesitan. 

Desde el 2016, contamos con una 

alianza con Red de Alimentos,  

corporación privada sin fines de lucro 

presente en Chile desde el 2010. Esta 

red recupera alimentos y productos de 

primera necesidad que empresas, por 

diferentes motivos, no comercializan, 

pero que se encuentran en perfectas 

condiciones y no caducados. Todo es 

distribuido a personas en situación de 

vulnerabilidad a través de distintas 

ONGs y nos entregan reportes de 

trazabilidad para una correcta gestión.

Durante el 2021:

2.587 
KG DONADOS DE 

ALIMENTOS

2.719 
PERSONAS

BENEFICIADAS

25.018 
KG CO2e EVITADO

RENDERING

Desde el 2017 contamos con una 

alianza con Rendering, empresa que 

presta servicios profesionales de 

retiro, transporte y disposición final 

de los aceites vegetales a más de 45 

comunas de Chile. Según datos de 

la empresa, 1 litro de aceite puede 

contaminar hasta mil litros de agua, 

una cifra alarmante considerando 

que en el país menos del 1% de estos 

residuos son reciclados.

Durante el 2021, Aramark Chile recicló

12.280 
LITROS DE ACEITE

en nuestros diferentes contratos, esto 

significa que hemos evitado contaminar

+12 
MILLONES

DE LITROS DE AGUA
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RESIDUOS 
INORGÁNICOS

RECICLAJE 
RESIDUOS INORGÁNICOS

En Chile se generan más de 1,5 kilos 

de basura diaria por persona, lo que 

equivale a más de 500 kg de basura al 

año. De ese total sólo se recicla el 28% 

y de acuerdo con la tercera Encuesta 

Nacional de Medio Ambiente, se 

identifica a la basura y la suciedad en 

las calles como el segundo problema 

ambiental en país. Teniendo en cuenta 

estos antecedentes, en Aramark 

buscamos diferentes soluciones que 

consideren la disposición final de estos 

residuos desde su origen. Contamos 

con diversas alternativas las cuales 

nos permiten:

“ZERO WASTE TO LANDFILL”

Tanto en nuestra planta productiva 

Alpes como en nuestro Edificio 

Corporativo, estamos trabajando 

para lograr el estándar de “Zero 

Waste to Landfill”.  Es así como 

hemos implementado una estrategia 

para la gestión y valorización de 

los residuos inorgánicos generados 

en estos espacios, los cuales han 

estado acompañados de campañas 

comunicacionales para concientizar 

a nuestros colaboradores y 

colaboradoras. Además, en nuestro 

Centro de Distribución hemos 

realizado campañas de revalorización 

de Wencos (contenedores de 

plásticos rígido para el transporte de 

materias primas) con el objetivo de 

que sean utilizados en programas de 

economía circular y de esta manera 

generar nuevos productos con esta 

materia prima.

REDUCIR RESIDUOS 

RECUPERABLES HASTA 

EN UN 85% Y NO 

RECUPERABLES EN UN 70% 

 

AHORRAR EN BOLSAS 

DE BASURA Y COSTOS 

ASOCIADOS AL RETIRO DE 

BASURA

 

OPTIMIZAR LOS ESPACIOS 

DE ALMACENAMIENTO.
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FUNDACIÓN SAN JOSÉ

Desde el 2014, trabajamos en 

alianza con Fundación San José y 

el programa de reciclaje de papel 

de SOREPA, el cual brinda ayuda a 

lactantes y menores en riesgo social 

gacias a los recursos obtenidos por el 

material donado. 

414 
MAMADERAS 

UTILIZADAS POR 
LOS NIÑOS QUE SE 

ENCUENTRAN EN LA 
FUNDACIÓN.

que equivalen a

Durante el 2021, se reciclaron

1.930 
KILOS DE PAPEL

CHILEENTER

Desde el 2017, trabajamos junto a 

Chilenter, fundación que desde 2002 

tiene como objetivo disminuir la 

brecha digital en Chile, impulsando de 

manera sustentable la incorporación 

y apropiación de tecnologías para la 

educación y emprendimiento social 

en las comunidades que tienen una 

alta brecha de acceso a la tecnología. 

Durante el 2021, Aramark donó

+70 
NOTEBOOKS Y 

TABLETS
aportando así a acortar la 

brecha digital.
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Reducir plást icos 
y empaques

En Aramark, estamos comprometidos 

con impactar positivamente tanto a las 

personas como al planeta. En el marco 

de nuestra estrategia de sostenibilidad 

Be Well. Do Well, estamos desde el 

2018 en una búsqueda constante de 

alternativas que nos permitan reducir 

plásticos y empaques, evitando su 

generación y entregando a nuestros 

clientes y consumidores alternativas 

que respondan a sus necesidades.

De esta manera, en 2019 Aramark 

adhirió a nivel global a la campaña 

internacional de Naciones Unidas, 

Clean Seas, realizando un plan 

integral que alinea todas las iniciativas 

orientadas a eliminar paulatinamente 

los plásticos de un solo uso. De manera 

local, sustituimos a nivel nacional los 

revolvedores plásticos por madera 

en todas nuestras líneas de negocio, 

evitando la compra de más de 9 

millones de estos al año, reduciendo 

así nuestra huella de carbono en 82 

toneladas de CO2.

En 2020, Aramark Chile se sumó a 

la iniciativa del Ministerio del Medio 

Ambiente #chaobombillas, eliminando 

el 100% de la compra de bombillas 

plásticas en las áreas de minería, 

educación, empresas e industrias, 

evitando el uso de más de un millón 

de estos productos al año.

Durante 2021, Aramark Chile 

disminuyó en un 33% la compra de 

estos elementos, reemplazándolos 

en algunos casos por bio-resinas, 

papel, fibras u otros elementos 

amigables con el medio ambiente, 

los cuales tienen también una mejor 

capacidad de reciclabilidad y menor 

huella de carbono.

Todas estas acciones nos permitieron 

adelantarnos a la entrada en 

vigencia en 2022 de la ley chilena 

21.368 “Ley de Plásticos de un solo 

Uso”, la cual en una primera etapa 

prohíbe la entrega de productos de 

poliestireno expandido (plumavit) 

para consumo ya sea dentro o fuera 

de los establecimientos de expendio 

de alimentos, y la prohibición de 

entrega de bombillas, revolvedores, 

cubiertos (tenedor, cuchara y 

cuchillo) y palillos, de plásticos de 

un solo uso, para consumo fuera de 

los establecimientos de expendio de 

alimentos. Esto nos permitirá dejar de 

comprar más de 11 millones de estos 

productos anualmente.
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DESEMBÓLSATE 
DEL PLÁSTICO

Adelantándonos a la entrada en 

vigencia de la ley chilena 21.100 que 

prohíbe la entrega de bolsas plásticas 

de comercio en todo el territorio 

nacional y con el objetivo de contribuir 

a la reducción del uso de material de 

plástico desechable, desde el 2018 

en Aramark impulsamos diferentes 

campañas que promueven el cambio 

de bolsas de colación en los servicios 

de alimentación por unidades 

reutilizables. 

De esta manera, hemos eliminado

+1.000.000 
DE BOLSAS PLÁSTICAS

AL AÑO
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Para más información, comentarios  

o sugerencias puede contactar a:

CHILE 

Bernardita Varas 

Gerente de Sostenibilidad y 

Comunicaciones 

varas-bernardita@aramark.cl

ARGENTINA 

Tamara Chichik 

Gerente de Recursos Humanos,  

RSE y HSEQ 

chichik-tamara@aramark.com.ar

MÉXICO 

Naomi Colin  

Gerente Sr de Desarrollo 

organizacional y cultura  

colin-naomi@aramark.com

Este reporte fue elaborado por:

 

GESTIÓN DE CONTENIDOS 

Favio Lagos 

Javier Viveros

REDACCIÓN Y EDICIÓN DE 

CONTENIDOS 

María Francisca Hernández

DISEÑO 

Trinidad Besa 

Luciana del Campo 

Daniela Letelier
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Latinoamérica
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Alcanzar lo 
extraordinario


