
 
1 de Julio 2020 
ANTOFAGASTA RECIBE IMPORTANTE APOYO SOLIDARIO 
DE VERTYCAL.CL 
Antofagasta, 01 de julio de 2020 
Una importante ayuda solidaria brinda la empresa Vertycal.cl 
en la ciudad de Antofagasta, luego que durante los meses de 
junio y julio, decidieran apadrinar al Comedor 
Comunitario André Jarlán, que funciona en la Población 18 de 
septiembre de la ciudad nortina. 
Dicho comedor solidario está a cargo del Hermano Richard, 
quién desde hace ya 20 años brinda almuerzo para 25 familias 
(unas 120 personas) cada fin de semana en este sector que es 
uno de los más vulnerables de la ciudad. 
Gracias al apoyo solidario de Vertycal.cl, estos almuerzos se 
pueden entregar hoy a diario, lo que fue ampliamente 
valorado por la Comunidad, especialmente en estos meses en 
que producto de la Pandemia, las ayudas mermaron y se hacía 
cada vez más difícil ayudar a esta población. 
&quot;Estamos realmente agradecidos por la ayuda que nos 
está brindando la empresa Vertycal.cl, ya que además 
podemos hoy entregar todos los días un plato de comida para 
más de un centenar de personas que lo necesitan, y este 
almuerzo, en algunos casos, es el único alimento que tienen, 
señaló el Hermano Richard. 



Vertycal.cl es un empresa de distribución de insumos y 
servicios, que cuenta con un equipo de trabajadores que al 
igual que en Santiago, fueron parte importante de las 
acciones solidarias. La gerencia de la empresa está integrada 
por antofagastinos que dispusieron realizar este tipo de ayuda 
en Antofagasta y Santiago. 
El ejemplo de esta empresa privada es sin duda, un buen 
modelo a seguir que se potenció con el apoyo de Antofagasta 
No Duerme, medio de comunicación independiente y 
programa de radio, que apoyó la entrega de insumos cada 
semana y dio a conocer a la comunidad el gran apoyo solidario 
de esta empresa. 
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