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Desde 2012, ha apoyado 104 proyectos con más de 1’2 millones de euros

La Fundación Alcampo apoya 9 proyectos a favor de
la buena alimentación
La convocatoria cuenta con un presupuesto de 186.500 euros
La Fundación Alcampo donará un total de 186.500 euros a nueve proyectos en
su primera convocatoria denominada #Juntosnosalimentamosbien. A dicha
convocatoria han concurrido 54 proyectos procedentes de organizaciones sociales
todos ellos apadrinados por un colaborador de Alcampo. El jurado, compuesto por
colaboradores y expertos en emprendimiento social, ha valorado la vinculación de los
proyectos con la promoción de la buena alimentación destacando aquellas iniciativas
innovadoras, con fuerte impacto social, que entiendan la alimentación en sus diversas
dimensiones: nutrición, identidad y socialización.
Los nueve proyectos que la Fundación
Alcampo apoya son los siguientes:
● Comer con sentido presentado por
Casal dels Infants de Barcelona en
colaboración con Alcampo Diagonal.
Apoyo de 27.000€ destinados a
cofinanciar un programa educativo en
hábitos de alimentación saludables
dirigido a niños y jóvenes vulnerables y
sus familias.
● Programa ALASS Alimentación,
Actividad física, Salud y Sostenibilidad presentado por la Fundación del
Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón en colaboración con Alcampo
Los Enlaces. Apoyo de 27.000€ para cofinanciar el primer año de ejecución
de este proyecto de investigación entre 300 niños y adolescentes con el
objetivo de mejorar hábitos de alimentación.
●

¡Qué te aproveche! presentado por la Fundación Banco de Alimentos de
Cádiz

en colaboración con Alcampo Sanlúcar. Apoyo de 8.000€ para

cofinanciar la realización de talleres de cocina saludable dirigidos a personas
vulnerables.
●

Alimentando su futuro presentado por la Fundación Amigos de Galicia en
colaboración con Alcampo Santiago. Apoyo de 10.000€ para cofinanciar un
programa educativo en hábitos alimentarios saludables dirigido a familias
vulnerables.

●

Compra de un camión frigorífico por la Fundación Banco de Alimentos de
Zaragoza en colaboración con Alcampo Utebo. Apoyo de 27.000€ para
cofinanciar este recurso esencial para poder garantizar la recogida y
distribución de alimentos frescos.

●

Mercado 1 Kilo de Ayuda presentado por la Fundación Altius en
colaboración con Alcampo Moratalaz en Madrid. Apoyo de 27.000€
destinados a cofinanciar el lanzamiento de un mercado solidario destinado
a dignificar y mejorar la ayuda alimentaria en beneficio de sus usuarios.

●

Desayuna con salud presentado por la Fundación Sofía en colaboración con
Alcampo La Laguna en Tenerife. Apoyo de 25.400 € destinados a financiar la
digitalización de un programa educativo en hábitos de alimentación y vida
saludable.

●

Social Cooking presentado por CESAL con la colaboración de Alcampo La
Vaguada de Madrid. Apoyo de 27.000 € destinados a cofinanciar el
desarrollo de talleres de cocina para favorecer la inclusión social de jóvenes
inmigrantes a través de una experiencia compartida de cocina.

●

Apoyo a la seguridad y sostenibilidad alimentaria presentado por la
Fundación Banco de Alimentos de Asturias en colaboración con Alcampo
Gijón y Nalón. Apoyo de 8.000€ para poder mejorar las infraestructuras del
Banco.
#Juntosnosalimentamosbien

El propósito de la Fundación Alcampo es favorecer el acceso a una
alimentación saludable, accesible para todos, siendo esta un factor de vínculo social,
sobre todo para las personas que más lo necesitan. Los ejes de actuación de la
Fundación Alcampo se centran en sensibilizar y prevenir sobre los riesgos asociados a
una alimentación desequilibrada, impulsar la creación de experiencias compartidas
reforzando los vínculos con la sociedad y facilitar la adquisición de conocimientos
sobre alimentación saludable y equilibrada.
104 proyectos y más de 1’2 millones de euros
Desde su creación en España en 2013, la Fundación Alcampo ha contribuido a
la mejora social y medioambiental de los lugares en los que Alcampo está presente y
hasta la fecha ha apoyado 104 proyectos con una dotación presupuestaria de
1.214.780 euros. Muchos de estos proyectos, relacionados con la buena alimentación

se han puesto en marcha contando con la participación de más de 1.500 empleados
de Alcampo que han llevado a cabo actividades de voluntariado.

Más información:

Alcampo reúne los formatos de hipermercados y supermercados. En la actualidad cuenta con
307 centros (63 hipermercados, 239 supermercados y 5 puntos de recogida con tienda de
conveniencia) así como 53 gasolineras, servicio de comercio on line y una plantilla 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.
La protección del planeta es una prioridad para Alcampo que tiene como objetivo alcanzar la
neutralidad de carbono en el año 2043 en los ámbitos de emisiones directas (Scope 1 y 2) y ha
definido sus objetivos de reducción de emisiones, alineados con un incremento de temperatura
máximo de 1,5ºC, acorde a los objetivos del Acuerdo de París y el Pacto por el Clima de Glasgow.
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