Nota de prensa
Desde el 26 hasta el 31 de octubre, Cruz Roja recogerá alimentos en 219
hipermercados y supermercados Alcampo

Desayunos y meriendas para niñas y niños
atendidos por Cruz Roja
8ª edición de la campaña Desayunos y Meriendas #ConCorazón
22 de octubre de 2020. El lunes día 26 de octubre arrancará la 8ª edición de la
campaña Desayunos y Meriendas Con Corazón que se celebrará hasta el 31 de
octubre en 219 hipermercados y supermercados Alcampo
La finalidad de esta campaña es recoger alimentos de desayunos y meriendas
que Cruz Roja podrá repartir a familias del entorno de las tiendas Alcampo que estén
en situación de vulnerabilidad. Este año, ante la compleja situación social y sanitaria,
el período de campaña se ha ampliado pasando de dos días, como en ediciones
anteriores, a seis.
Los alimentos que los clientes entreguen al personal voluntario de Cruz Roja y
de empresas organizadoras serán no perecederos y prioritariamente integrales y sin
azúcares añadidos, como aceite de oliva, mermelada, galletas, leche entera o
semidesnatada, frutos secos, cereales de desayunos, cacao en polvo, zumo de frutas,
queso en porciones o conservas de frutas al natural.
Además de la entrega en las propias tiendas, Alcampo ha incluido en su web
www.alcampo.es la posibilidad de adquirir tarjetas solidarias por valor de 3€, 5€ y 10€
que Cruz Roja destinará a la adquisición de alimentos enmarcados en la campaña
Desayunos y Meriendas Con Corazón.
Desayunos y Meriendas #ConCorazón es una iniciativa de Cruz Roja,
Alcampo, Ceetrus, Oney y la Asociación de Cocineros y Reposteros (ACYRE)
Su objetivo es trabajar en alianza, como señala el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 17 de Naciones Unidas, revitalizando la alianza mundial para el desarrollo
sostenible mediante la colaboración público – privada. Además, se pretende implicar a
la sociedad civil para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que viven en
situaciones de dificultad, contribuyendo también a la consecución del Objetivo de
Desarrollo Sostenible número 2, que hace referencia a poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y mejorar la nutrición.

*Para calcular el número de desayunos y meriendas total se estima un peso medio de 300
gramos por desayuno.

Más información sobre la campaña: http://www.desayunosymeriendasconcorazon.com/
La 8º edición de Desayunos y Meriendas Con Corazón será presentada en streaming el
próximo lunes 26 de octubre a las 11.00 en www.juntoscambiamoslavida.es
Cruz Roja representa el mayor movimiento humanitario, ciudadano e independiente del
mundo que lleva 156 años colaborando con entidades públicas y privadas para que la
humanidad y la dignidad llegue a todas las personas en cualquier lugar y en todo momento y
circunstancias. Desde el comienzo de la crisis del COVID-19, Cruz Roja está actuando en
todos los países del mundo afectados, representando la mayor movilización de recursos,
capacidades y personas en su historia en favor de las personas más vulnerables la población
general.
En España, Cruz Roja cuenta con más de 250.000 personas voluntarias y más de 1400 puntos
de atención en todo el territorio, que permiten atender anualmente a más de 4 millones de
personas a nivel nacional, de las que más de 1,7 millones son atendidas desde programas
sociales. Con el apoyo de +1.360.000 socios, empresas y aliados.
Cruz Roja Española pertenece al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Medialuna
Roja presente en 192 países. Actuando siempre bajo sus siete Principios Fundamentales:
Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y
Universalidad.
Alcampo reúne los formatos de hipermercados, supermercados y proximidad. En la actualidad
cuenta con 339 centros: (62 hipermercados y 277 supermercados) así como 53 gasolineras,
servicio de comercio on line y una plantilla de más de más de 20.000 personas. La compañía
cuenta con el sello Top Employer, concedido por Top Employers Institute, que reconoce la
política de Recursos Humanos de la compañía, así como su entorno de trabajo y promoción del
bienestar.
Oney es una innovadora entidad financiera especializada en facilitar los pagos de sus clientes
para hacer más fácil su día a día. Oney, presente en 11 países, cuenta con más de 1 millón de
clientes en España donde lleva más de 18 años ofreciendo soluciones de pago y de
financiación para particulares y comercios anticipándose a sus necesidades. Desde octubre de
2019, el accionariado de Oney se divide entre BPCE, el segundo grupo bancario más grande
de Francia, con una participación mayoritaria del 50,1%, y Auchan Holding con una
participación del 49,9%.
ACYRE Madrid es una asociación con casi 100 años de historia que reúne a los distintos
profesionales de la hostelería madrileña, tanto de la capital como de la región, para concentrar
inquietudes, aunar esfuerzos y crear sinergias que hagan de la gastronomía madrileña un valor
seguro y de excelencia.
Los objetivos de ACYRE Madrid son fortalecer la entidad profesional de los cocineros y
reposteros de Madrid y de la Comunidad, favorecer el ámbito turístico de capital y región,
potenciar las empresas de hostelería y hacer que nuestros socios formen parte de la
vanguardia de la hostelería de la capital, de la región y del mundo entero.
Ceetrus es una empresa inmobiliaria comercial especialista en centros comerciales. La
experiencia de Ceetrus en el sector inmobiliario comienza en 1976, bajo el nombre de
Immochan. Ceetrus cuenta con 29 centros comerciales en España y casi 400 en todo el
mundo, repartidos en 10 países. Su objetivo es ayudar a crear la ciudad del mañana, a través
de espacios modernos y adaptados a la vida de los ciudadanos.
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