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FOOD-PACK:

Soluciones innovadoras en envases
de alimentos en tiempos de cambio
ood-Pack es una empresa
que dispone de una amplia
gama de productos,
especialmente para el sector
de la alimentación. Destacan
cubiertos y revolvedores de
madera, palillos de sushi
bamboo, vasos de café
compostables, así como
portacomidas y platos de caña
de azúcar, que se ajustan a la
“Ley de Plásticos de un Solo
Uso”. También, en cuanto a
envases transparentes,
cuentan con vasos PLA hace ya
varios años, y están
incorporando toda una nueva
línea de soluciones.
Igualmente, tienen en stock el
mug reutilizable para
cafeterías.
“La ‘Ley de Plásticos de un
Solo Uso’ es un gran desafío.
Contamos con productos que
cumplen con lo exigido y, en
algunos casos, se requiere solo
una adaptación de materiales
que desde hace un tiempo
trabajamos con nuestros
proveedores. Hace más de 27
años, nos dedicamos a importar
y distribuir los productos a todo
el territorio nacional. En la
actualidad, trabajamos con 21
países y más de 109 fábricas,
siendo capaces de administrar
las cadenas de abastecimiento
de forma eficiente para poder
surtir a nuestros clientes en
forma regular, lo cual no ha sido
fácil en este período de
pandemia, pues las cadenas de
abastecimiento en todos los
continentes están muy
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La empresa
cuenta con una
serie de
alternativas que se
ajustan a la “Ley
de Plásticos de un
Solo Uso”
y, en algunos
casos, adaptarán
sus materiales que
desde hace un
tiempo trabajan
con sus
proveedores.

INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIO DE
VANGUARDIA

Francisco Javier Araya M., gerente comercial de Food-Pack.

inestables”, explica Francisco
Javier Araya M., gerente
comercial de Food-Pack.
EXPERIENCIA Y FLEXIBILIDAD
El ejecutivo detalla que la “Ley
de Plásticos de un Solo Uso”
busca generar el concepto de
economía circular en el sector, lo
que, a su juicio, implicará un
desarrollo de logística de retiro, así
como infraestructura de plantas
de compostaje industrial.
“Este beneficio es para la

sociedad chilena en su conjunto, e
implicará que los locales de
expendio de comidas preparadas
se posicionen a la vanguardia
mundial de conciencia ambiental
al promover el cuidado del
planeta. El uso de reutilizables en
los locales y zonas adyacentes,
está orientado a la disminución de
desechos. Es un cambio radical y
un gran reto. Respecto del
reciclaje de productos asociados a
productos alimenticios, estos

serán los que se utilicen en
alimentos de más de cinco días de
duración, y está regulado por la
Ley REP 20.920, que incentivará
la industria del reciclaje”,
sostiene.
Francisco Javier Araya asegura
que, en este escenario, se
requiere de una gran flexibilidad,
administración cuidadosa de
stocks y estar al tanto de todas
las nuevas innovaciones en todo
el planeta que tengan factibilidad

técnica, económica y logística de
ser comercializados en el país.
“Ante la nueva normativa, que
hemos estudiado en profundidad,
contamos con experiencia en el
tema de envases para alimentos,
por lo tanto, partimos con la
asesoría a nuestros clientes para
acompañarlos en esta transición
que durará tres años, tanto en
productos para sus locales como
para el delivery. Igualmente
trabajamos con 104 fábricas y un

Hace más de diez años,
Food-Pack cuenta con un
centro de distribución de
última generación, de modo de
abastecer rápida, eficiente y
oportunamente al mercado
chileno.
Así lo señala Francisco Javier
Araya, gerente comercial de la
compañía, quien detalla que
está diseñado por expertos en
logística para optimizar la
fluidez de sus operaciones.
“Cuenta con gran capacidad de
almacenamiento, racks a siete
niveles, amplias zonas de
picking y parking, y nueve
modernos andenes, de carga y
descarga. Estamos
permanentemente trabajando
en una mejora constante de
nuestros procesos y sistemas
con tracking en bodega y de
despacho, en búsqueda de la
máxima eficiencia operacional,
siempre orientados a brindar el
mejor servicio, lo que nos ha
permitido ser proveedores
aprobados por las más
exigentes marcas globales del
rubro”, sentencia.
moderno centro de distribución
que nos permite proveer una
logística de abastecimiento y
despacho regular, que hoy es el
punto clave de nuestro servicio”,
finaliza.

