EL BANCO DE ALIMENTOS LANZA LA TERCERA EDICIÓN
DE LA “GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS “
CON LA PRESENCIA DE LA EXCMA. SRA. DÑA. CRISTINA CIFUENTES,

Nota de prensa

PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

El Banco de Alimentos de Madrid necesita 20.000 voluntarios para la tercera “Gran Recogida de
Alimentos” del último fin de semana de noviembre.
La campaña se celebrará los días 27, 28 y 29 de noviembre 2015
• El objetivo es conseguir
voluntarios.
• Los voluntarios podrán
www.granrecogidamadrid.org

3 millones de kilos en tres días con la ayuda de 20.000

realizar

sus

inscripciones

a

través

de

la

web

Madrid 30 de septiembre de 2015.- El Banco de Alimentos de Madrid presenta su tercera “Gran
Recogida de Alimentos” una campaña solidaria de gran magnitud que se celebrará los días 27, 28
y 29 de noviembre del 2015. El objetivo es conseguir 3 millones de kilos de alimentos no
perecederos (aceite, conservas de pescado y carne, arroz, pasta etc...). Para lograr este reto se
necesita la ayuda de 20.000 voluntarios para atender cerca de 1.100 puntos de donación,
situados en supermercados, hipermercados y tiendas de alimentación de la Comunidad de
Madrid.
La preparación de una campaña de este nivel conlleva varios meses de planificación y en su
ejecución, están involucrados los 316 voluntarios permanentes del Banco, que colaboran en los
diferentes departamentos , bajo el lema “El hambre no se ve”. El objetivo es incrementar en un
15% el número de personas que actualmente atiende el Banco de Alimentos de Madrid.
La web http//www.granrecogidamadrid.org, un espacio de información sobre la iniciativa y los
puntos de donación (hipermercados, supermercados y tiendas), facilitará el registro de las

personas interesadas en colaborar como voluntarios, en la semana del 12 de Octubre.
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Se trata de cubrir varios turnos de 4 horas en los puntos de “La Gran Recogida”. Los voluntarios trabajando
en equipo, informarán a los ciudadanos sobre la campaña y animarán para que donen alimentos no
perecederos, clasificarán los alimentos y sobre todo, vivirán una gran experiencia sabiendo que con su
colaboración podrán ayudar a las personas más necesitadas de la Comunidad de Madrid.

La Gran Recogida de Alimentos cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid. La Excma. Sra. Dña.
Cristina Cifuentes, Presidenta de la Comunidad de Madrid, acompañada del Excmo. Sr. D. Carlos Izquierdo,
Consejero de Políticas Sociales y Familia y el Ilmo. Sr. D. Pablo Gómez-Tavira, Director General Servicios
Sociales e Integración Social, refrendaron con su presencia el acto de presentación de esta campaña. El
Presidente del Banco D. Javier Espinosa Martínez, ha querido agradecer de antemano el ofrecimiento de
aquellas personas que deseen ser voluntarias durante las cuatro horas que dura cada turno, el apoyo de
todos los ciudadanos en los Centros Comerciales donde se llevará a cabo la Gran Recogida y a las
instituciones y empresas que colaboren.
Además de las principales cadenas de distribución, muchas empresas colaboran de forma desinteresada en
esta campaña: las agencias E-strategia y McCann-Erickson, las empresas de trasporte y logística como
Chep, Integra2, Ifco, Santos, empresas colaboradoras como Cepsa, Correos, PSA Peugeot Citroën,
Telefónica etc. También apoyan la campaña Universidades, Colegios, Ayuntamientos y numerosas
entidades y empresas.
Para más información :
Departamento de Comunicación Banco de Alimentos de Madrid
comunicación@bamadrid.org
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