


Grupo Tipy Town, nace el año 1975 relacionada con la 
actividad textil y agrícola llegando a ser líderes en la 
fabricación e hilado de sweaters, exportando sobre el 
90% de su producción, trabajando para compañías como 
Polo Ralph Lauren, Grupo Dior, Brooks Brothers 
entre otras, siendo Canadá, USA, México y Argentina, 
sus principales mercados. 
En la última década nos hemos desarrollado en el rubro 
de la acuicultura y recientemente el área agrícola a 
través del hilado de mallas de fruta, conscientes en que 
los materiales tradicionales usados en el envasado junto a  
su uso indiscriminado son una fuente de contaminación y 
degradación del medio ambiente. El compromiso de Tipy 
Town es generar una conciencia sustentable que genere 
una respuesta colectiva que ayude a cuidar el planeta. 

Nuestra Historia



El Producto
En Tipy Town Somos los primeros en desarrollar y crear 
una malla contenedora para frutas y verduras cuya 
materia prima al ser 100% algodón permite que su 
degradación sea natural. 
Luego de investigar y experimentar diferentes procesos 
logramos desarrollar una malla para empacar frutas y verduras 
que sustituye a las mallas plásticas tradicionales que utilizan 
los productores para comercializar sus productos en  el retail y 
supermercados, este material está en completa armonía con el 
ecosistema, coopera con una política sustentable y 
comprometida con el planeta.
Nuestra experiencia en el rubro textil nos ha permitido poder 
idear y crear una malla que es única en su construcción, es 
ecológica y se degrada naturalmente al ser desechada por el 
consumidor. 
Con el tiempo, esta malla es capaz de desintegrarse y descomponerse por la acción de agentes 
biológicos como microorganismos, hongos, bacterias o algas, junto a otras condiciones que se dan 
en la naturaleza como la presencia del sol y el agua, nutrientes o biomasa. 

Esta malla de algodón pasa a ser 
biodegradable a partir de un proceso propio 
de la naturaleza, en que no participa el ser 
humano



El Producto Esta malla de algodón pasa a ser 
biodegradable a partir de un proceso propio 
de la naturaleza, en que no participa el ser 
humano



RETAIL Esta malla de algodón pasa a ser 
biodegradable a partir de un proceso propio 
de la naturaleza, en que no participa el ser 
humano

PALTA HASS 750 
GRS $ 2.590

MALLA TIPY 
TOWN

MALLA 
PLASTICA

MALLA 
CELULOSA

Valor /mt Un/mt $/un.

$65 4 $16

$40 4 $10

$130 4 $32

$22

Variación 
$

$6
aumento del Precio a 

Publico +0,23%

* En nuestra visita a Propal, Fullpal , Sub Sole y Bagno pudimos 
determinar que nuestra malla de algodón tiene un rendimiento 

equivalente a la malla plástica que utilizan actualmente, siendo el 
formato mas utilizado 750 grs.



RETAIL Esta malla de algodón pasa a ser 
biodegradable a partir de un proceso propio 
de la naturaleza, en que no participa el ser 
humano

CEBOLLA 1 kg $ 1.090

MALLA TIPY 
TOWN

MALLA 
PLASTICA

MALLA 
CELULOSA

Valor/mt un/mt $/un.

$65 3,3 $19,7

$40 3 $13

$130 3 $43

$30

$ 7

Variación 
$

aumento del Precio a 
Publico +0,64%

* En nuestra visita a Frumerc pudimos determinar que nuestra 
malla de algodón tiene un rendimiento sobre un 10% a la malla 

plástica que utilizan actualmente

*



RETAIL Esta malla de algodón pasa a ser 
biodegradable a partir de un proceso propio 
de la naturaleza, en que no participa el ser 
humano

TOMATE 1 kg $ 1.590

MALLA TIPY 
TOWN

MALLA 
PLASTICA

MALLA 
CELULOSA

Valor/mt un/mt $/un.

$65 3,45 $19

$40 3 $13

$130 3 $43

$30

$ 6
aumento del Precio a 

Publico +0,38%

* En nuestra visitas efectuadas en Arica a las platas de  Agrícola 
Ramos, Agrícola Lombardi, Ocaña y Truffa  pudimos determinar 

que nuestra malla de algodón tiene un rendimiento sobre un 15% 
a la malla plástica que utilizan ellos actualmente

Variación 
$



RETAIL Esta malla de algodón pasa a ser 
biodegradable a partir de un proceso propio 
de la naturaleza, en que no participa el ser 
humano

NARANJAS 1,5 kg $ 2.690

MALLA TIPY 
TOWN

MALLA 
PLASTICA

MALLA 
CELULOSA

Valor/mt un/mt $/un.

$65 3,0 $22

$40 3,0 $13

$130 3,0 $43

$30

$ 9
aumento del Precio a 

Publico +0,33%

* En nuestra visitas efectuadas a las platas de  Fundo Sofruco, 
Agrícola San Osvaldo, Randú, La Reina, Fullpal, Sanper y Baika 

fruits pudimos determinar que nuestra malla de algodón tiene un 
rendimiento equivalente a la malla plástica que utilizan ellos 

actualmente, llegando a 3 unidades por 1,5 kilos aprox.

Variación 
$



RETAIL Esta malla de algodón pasa a ser 
biodegradable a partir de un proceso propio 
de la naturaleza, en que no participa el ser 
humano

LIMONES 1 kg $ 1.580

MALLA TIPY 
TOWN

MALLA 
PLASTICA

MALLA 
CELULOSA

Valor/mt un/mt $/un.

$65 3 $22

$40 3 $13

$130 3 $43

$30

$ 9
aumento del Precio a 

Publico +0,55%

* En nuestra visitas efectuadas a las platas de  Pangalillo, Agrícola 
Santa Teresita, La Reina, San Osvaldo, Sanper, Safrut, y Fullpal, 

pudimos determinar que nuestra malla de algodón tiene un 
rendimiento equivalente a la malla plástica que utilizan ellos 

actualmente.

Variación 
$



¿Qué pasa en el Mundo?
Hoy por hoy, existe un fuerte compromiso mundial, por 
la sustitución del plástico de un solo uso, por materiales 
que sean más amigables con el planeta, que permitan 
disminuir la contaminación de los océanos, prefiriendo 
aquellos envases sustentables, biodegradables que 
garanticen la frescura del producto, sin generar graves 
dalos en el medio ambiente. Así podemos destacar el 
caso de Carrefour, que al 2020 y en tan solo 2 años 
logró reducir más del 50% del uso de plástico en su 
sección frutas y verduras en el mercado Español.
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pasa en el 
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¿Qué pasa en el Mundo?



Tipy Town

En Chile, los temas de sustentabilidad resultan 
altamente atractivos y de interés público, logrando 
generar un alto valor agregado a aquellas empresas que 
suscriben su compromiso por el cuidado del medio 
ambiente utilizando materiales que sean biodegradables, 
prueba de ello es la difusión hecha por medios masivos 
en programas de radio en los que hemos participado 
contando de las mallas de algodón  biodegradables, 
ademas de campañas realizadas por connotadas marcas 
que adhieren a este compromiso.

Miércoles 11 de Mayo 
Tipy Town

24 de Mayo



Galeria



Galeria



Conclusión:

El Algodón, su fibra natural se 
posiciona como el sustituto natural al 
plástico, para el empaque de frutas y 
verduras frescas, logrando un manejo 
más sustentable de la industria, junto a 
la reducción de los micro-plásticos del 
océano, gracias a su versatilidad y alta 
resistencia en el tejido de mallas y su 
rápida degradación en un ambiente 
natural conveniente relación de precio 




