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8 de junio: Día de la Alimentación Solidaria 
Por 5º año consecutivo la Fundación Alimentum y FESBAL celebran el Día de la Alimentación 

Solidaria, que nos recuerda la necesidad de ayudar y que, en este año de especial emergencia 
social, pone el foco en extender el compromiso social a otras empresas. 

 

Fundación Alimentum lanza el #DASchallenge 
 

• La donación extraordinaria este año ya ha superado los 200.000 kilos de alimentos y bebidas. 

 
Madrid, 8 de junio de 2020 - Las empresas de la Fundación Alimentum, comprometidas con las 

personas, las familias y la sociedad, especialmente en las difíciles circunstancias actuales, celebran 

hoy, 8 de junio, el quinto aniversario del Día de la Alimentación Solidaria junto con la Federación 

Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). 

Con este motivo, han presentado el #DASchallenge, iniciativa en la que Patronos de la Fundación 

Alimentum invitan, a través de las redes sociales, a otras empresas con el mismo espíritu de 

compromiso y responsabilidad social.  

El objetivo del reto lanzado es poner en marcha una ola de solidaridad con la que contribuir a 

mitigar la falta de alimentos y bebidas, a través de una donación extraordinaria a los bancos de 

alimentos integrados en FESBAL que, este año, ya ha superado los 200.000 kilos de alimentos y 

bebidas.  

Adam Foods, Bimbo, Calidad Pascual, Grupo Calvo, Campofrío Food Group, Corporación Alimentaria 

Peñasanta, The Coca-Cola Company, Cola-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 y Unilever son los 

25 patronos adscritos a la Fundación Alimentum y que, junto con la Federación Española de 

Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), colaboran con FESBAL en esta acción. Además, este 

año, otras empresas no pertenecientes a la Fundación Alimentum, como Azucarera y Santa Teresa 

Gourmet, han unido fuerzas contribuyendo también con aportaciones muy generosas.  

Esta iniciativa refuerza y potencia las acciones solidarias que llevan a cabo las empresas de la 

Fundación Alimentum con la Federación Española de Banco de Alimentos a lo largo del año y se 

suma, por tanto, a las donaciones que habitualmente realizan y que, en 2019, superaron los 9 

millones de kilos, lo que se traduce en más de 45 millones de raciones. 

Los españoles están situados a la cabeza de los más generosos de Europa a la hora de donar 

alimentos y bebidas. La sociedad española es muy consciente de la difícil situación actual y 

Fundación Alimentum quiere así contribuir a que el Día de la Alimentación Solidaria ayude a 



 

 
2 

 

contagiar ese nivel de compromiso también a nivel corporativo, con la convicción de que juntos 

llegamos más lejos.   

Las empresas de la Fundación Alimentum trabajan ayudando a paliar la situación que estamos 

viviendo para vencer esta crisis sanitaria y social sin precedentes, pero también trabajan en el 

futuro, para ese momento en el que recobremos la normalidad en nuestras vidas.  

 

8 JUNIO: DÍA DE LA ALIMENTACIÓN SOLIDARIA 
#DASchallenge 

#alimentacionsolidaria 
 
 
 

Enlaces a ejemplos de videos publicados: 

• Grefusa  

• Nestlé  

• Campofrío   

• Gallina Blanca  

• Grupo Nueva Pescanova 

• Calidad Pascual 

• Azucarera  

• Santa Teresa Gourmet  

• FIAB  

• FESBAL   

 
     

  Recursos: imágenes y videos  
 
 
 

https://twitter.com/grefusa/status/1268567831773405184
https://twitter.com/Nestle_es/status/1268571658715103235
https://twitter.com/Campofrio_Corp/status/1268876422443077634
https://twitter.com/gallinablanca/status/1268825226110009346
https://twitter.com/PescanovaCorp/status/1268969881925488641
https://twitter.com/PescanovaCorp/status/1268969881925488641
https://twitter.com/Calidad_Pascual/status/1269200727836155905
https://twitter.com/AzucareraES/status/1268577935029669888
https://twitter.com/Santa_Teresa/status/1268580999929180161
https://twitter.com/esFIAB/status/1268559606449680385
https://twitter.com/fesbal_org/status/1268550590021406721
https://wetransfer.com/downloads/963ab535b6ac0f743dcaec26c6da3b3a20200608072250/72e356b8180cca5ff62e39d25f582f1520200608072310/b919fb
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SOBRE FESBAL  
La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) es una asociación sin ánimo de lucro 

creada en 1996 que coordina las actividades de los Bancos de Alimentos de España con relación a 

toda clase de organismos públicos y empresas privadas de ámbito nacional o internacional. FESBAL 

promueve la obtención de alimentos para su distribución gratuita entre los 54 Bancos de Alimentos 

federados. Estos están gestionados casi íntegramente por voluntarios y en la actualidad son 3.211 

las personas que de manera estable ofrecen su tiempo para trabajar de forma altruista en ellos.  En 

el año 2019, los Bancos de Alimentos que integran la FESBAL repartieron más de 144,5 millones de 

kilos de alimentos, que permitieron ayudas a la alimentación a más de 1.050.684 personas. A la 

FESBAL le fue otorgado el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2012 y hoy es la segunda ONG 

con más notoriedad en nuestro país, el 92 % de los españoles conoce la labor de la organización. 

 
SOBRE FUNDACIÓN ALIMENTUM 
La Fundación Alimentum es una organización privada sin ánimo de lucro, constituida por empresas 

líderes 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. 

 

 

Contacto de Prensa: 

Fundación Alimentum: secretaria@fundacionalimentum.org 

FESBAL: angel@fesbal.org; elena@fesbal.org;  

mailto:secretaria@fundacionalimentum.org
mailto:angel@fesbal.org
mailto:elena@fesbal.org

