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La Fundación Alimentum con el deporte   

 Las 25 compañías que conforman el Patronato de la Fundación colaboran con el Consejo 
Superior de Deportes y con la Fundación Deporte Joven para combatir el sedentarismo y 
fomentar estilos de vida saludables en la población española. 

 Los miembros del Patronato de la Fundación Alimentum han podido convivir durante una 
jornada con el deporte de élite. 

 

Madrid, 18 de septiembre de 2.017.- Representantes de las principales empresas de alimentación 
y bebidas de España han vivido una jornada de convivencia con el mundo del deporte de élite.  

Tras la celebración de la reunión del Patronato de la Fundación Alimentum en el Consejo Superior 
de Deportes, los patronos han podido acompañar a Deportistas de Alto Nivel en el transcurso de 
sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Los miembros del patronato han 
compartido experiencias con ellos e incluso tomado parte en las sesiones dirigidas por los 
entrenadores de los Equipos Nacionales en las distintas disciplinas deportivas. 

Durante la jornada, el Presidente del Consejo Superior de Deportes y de la Fundación Deporte 
Joven, D. José Ramón Lete, cambió impresiones con los representantes de las empresas y 
agradeció el impulso que se da desde las empresas a iniciativas que contribuyen a que la 
población, en especial los niños y jóvenes, adquieran unos hábitos  de  vida  saludables  mediante  
la  promoción  de  la  práctica regular de ejercicio físico y  una  alimentación  equilibrada, variada y 
moderada. 

El marco de colaboración de la Fundación Alimentum con el Consejo Superior  de  Deportes  y  la  
Fundación  Deporte  Joven viene de lejos. Ambas instituciones desarrollaron conjuntamente un 
convenio de colaboración para el estudio de los “Hábitos deportivos de la población escolar en 
España”.  Este estudio es una completa radiografía sobre el nivel de actividad física de la población 
escolar en España. Asimismo, ambas instituciones deportivas han participado en la Campaña 
HAVISA (iniciativa nacida del acuerdo entre la Agencia Española de Consumo,  Seguridad  
Alimentaria  y  Nutrición  y la Fundación Alimentum), facilitando la participación de deportistas de 
élite en vídeo-mensajes de fomento de estilos de vida saludables.  

Los representantes de las compañías que integran el Patronato la Fundación Alimentum (Adam 
Foods, Bimbo, Calidad Pascual, Grupo Calvo, Campofrío Food Group, Corporación Alimentaria 
Peñasanta, The Coca-Cola Company, Coca-Cola European Partners, Danone, Deoleo, ElPozo 
Alimentación, Ferrero Ibérica, Gallina Blanca, Grefusa, Hero, Idilia Foods, Kellogg’s, Grupo 
Lactalis Iberia, Mars, Mondelez, Nestlé, PepsiCo, Nueva Pescanova, Schweppes Suntory, 
Unilever, así como la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB)) han 
reforzado su compromiso como agentes activos que luchan contra la inactividad física, promueven 
estilos de vida saludables e inspiran el deporte para contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos.  
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La Fundación Alimentum es una organización privada sin ánimo de lucro, constituida por las 
principales empresas del sector de alimentación y bebidas en España y la Federación Española de 
Industrias de Alimentación y Bebidas.  La Fundación tiene, como fin principal, contribuir a mejorar 
la calidad de vida y el bienestar social a través de la promoción de iniciativas que respondan a los 
retos e inquietudes que la sociedad demanda en materia de alimentación y buenos hábitos de 
vida, en general, y su relación con la salud. 
 
Para ello, entre sus objetivos prioritarios se contempla la concienciación de la población sobre la 
importancia de mantener un estilo de vida saludable, aunando esfuerzos y propiciando el 
desarrollo de marcos de colaboración con otras organizaciones y profesionales afines a su 
compromiso social. 
 
 

Para más información:  

 

Fundación Alimentum  

C/ Velázquez, 64-66 3º planta  

28001 Madrid  

 
www.fundacionalimentum.org   

Telf.: 91 745 37 80  
secretaria@fundacionalimentum.org 
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