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ALINORTE

Pedro Lagos 838
Iquique

Fono: (56) 57 224 8848
gerencia@alinorte.cl

www.alinorte.cl

Líder en Servicios de Alimentación y Concesiones en Arica y 
Parinacota, Tarapacá y Antofagasta

Fundada el 2004 en la ciudad de Iqui-
que, Alinorte tiene 18 años de actividad 
ininterrumpida. Con presencia en los 
sectores de educación, salud, faenas 
remotas, faenas industriales y hotelería, 
consolidamos nuestras operaciones en 
todos los sectores de la industria nacio-
nal. A lo largo de estos años, hemos 
logrado diversificar nuestras actividades; 
primero en 2013, fundando la compañía 
Peruana de Servicios Integrales S.A.C. en 
Lima, Perú y recientemente, con la fun-
dación de la empresa Alipro S.A., admi-
nistradora de una planta de alimentos de 
IV y V Gama, con la más alta tecnología.

Con ventas proyectadas para el año 
2022 por más de USD 12 millones, Ali-
norte posee un ambicioso plan de creci-
miento en las regiones, que la posicione 
como una de las top 5 en el mercado 
del norte del país. En Alinorte esta-
mos Certificados con ISO 9001 y BPM 
por Bureau Veritas desde hace más de 
7 años. Nuestro compromiso con la 

inocuidad alimentaria, la calidad perci-
bida son los ejes principales de nuestra 
actividad y responsables de nuestra per-
manencia en el mercado. Operamos en 
Chile 12 comedores y elaboramos más 
de 10.000 raciones diarias. Adicional-
mente, a través de ALIPRO, despacha-
mos para el proyecto Quebrada Blanca 
más de 10 toneladas de alimentos pro-
cesados y más de 4 mil raciones listas 
para consumo a la semana.

Estrategia del Servicio

• Oferta Gastronómica: corresponde al 
balance entre la comida atractiva y 
alimentación saludable exigida cada 
vez más en la normativa nacional de 
seguridad y salud en el trabajo.

• Nuestros Empleados: son la clave de 
un servicio que por más tecnología 
que exista, no pierde su condición 
artesanal. Una política de moti-

vación y capacitación intensa nos 
asegura relaciones positivas con los 
comensales y los clientes.

• Diseño y Ambientación: confirma que 
una comida bien preparada es tan 
necesaria como un lugar atractivo 
donde comerla. En Alinorte creamos 
los espacios necesarios para sentirse a 
gusto, cómodos y dar sentido de hogar.

• Gestión QHSE: confirma que los pro-
cesos de control de calidad, seguri-
dad y respeto al medio ambiente son 
el estándar básico de trabajo; no una 
obligación del momento.


