DANONE DONA 1000 KG AL MES DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN INFANTIL
PARA LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES


Bajo el Programa de Acción Social “Alimentar por Amor”, esta nueva donación se suma al gran
lote anteriormente entregado al Banco de Alimentos de Barcelona y a los dos pallets de
productos de alimentación infantil ofrecidos al Banco de Alimentos de Tenerife.



El objetivo deDanone es ayudar a las familias que más lo necesitan para que la maternidad no
sea una carga extra en tiempos del COVID-19.



Desde el inicio de la crisis sanitaria, la compañía apuesta por la colaboración con la Federación
Española de Bancos de Alimentos y con otras entidades sociales para garantizar la cobertura
de las necesidades básicas a los colectivos más afectados.

Madrid, 27de abril de 2020.- Con el objetivo de estar cerca de las familias más vulnerables, especialmente
en esta situación provocada por la pandemia derivada del Covid-19, Danone ha puesto en marcha un nuevo
plan de donaciones de productos infantiles. Así, la división de nutrición especializada de la compañía se ha
comprometido a donar 3.000 kg de productos de alimentación para bebés mayores de seis meses en los
próximos tres meses a los Bancos de Alimentos de las ciudades de Barcelona, Madrid y Valencia.
Esta nueva donación se enmarca dentro del Programa de Acción Social “Alimentar por Amor” de Grupo
Danone España, que incluye tres líneas de trabajo: garantizar el suministro y la seguridad de los empleados
y los integrantes de la cadena alimentaria; apoyar a los colectivos vulnerables a través de donaciones y
colaboraciones con entidades sociales; y ofrecer soporte a las familias en diferentes ámbitos, desde la
alimentación e hidratación, hasta la educación.
“La maternidad es un regalo extraordinario que nunca debe suponer una carga extra, ni siquiera en estos
momentos difíciles. En el actual contexto de emergencia sanitaria que vive nuestra sociedad, la misión de
Danone nunca había cobrado tanto significado y, en esta ocasión, queremos estar aún más cerca de
aquellas familias que especialmente ahora están en situación de vulnerabilidad. Estas donaciones son un
paso más en el compromiso de Danone con el bienestar social”, explica Patricia Oliva, directora general de
Danone SpecializedNutrition España.
De esta forma, la entrega de estos 3.000 kilos de productos de alimentación infantil se suma ya al gran lote
equivalente a más de 35.000 biberones de leche de continuación y papillas de cereales donados
recientemente por la compañía al Banco de Alimentos de Barcelona y a los cerca de dos pallets de
alimentos infantiles que se pondrán a disposición del Banco de Alimentos de Tenerife la próxima semana.
Según el último informe del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, en nuestro país se
han identificado más de 123.000 hogares sin ingresos donde reside al menos un menor. Desde el inicio de
la crisis sanitaria, Danone apuesta por la colaboración con diferentes entidades sociales para garantizar la

cobertura de las necesidades básicas y dar apoyo de manera integral a los diferentes colectivos más
afectados por la situación actual.

Acerca de Alimentar por Amor
“Alimentar por Amor” es un programa de acción social implementado por Danone, con el objetivo de prestar apoyo en la situación de
emergencia actual. Esta iniciativa tiene un triple propósito: la adopción de medidas para garantizar el suministro y la seguridad de los
empleados de Danone y la de los integrantes de la cadena alimentaria, apoyar a los colectivos más vulnerables y dar soporte a las familias.
Para más información: www.alimentarporamor.com

Acerca de Danone
Con la misión de aportar salud a través de la alimentación al mayor número de personas, Danone se encuentra entre los líderes mundiales
de la industria de la alimentación y tiene cuatro líneas de negocio principales: productos lácteos y vegetales, nutrición infantil, aguas y
nutrición médica. A través de su misión y de su compromiso con el progreso tanto empresarial como social, la compañía pretende construir
un futuro más saludable, a través de una mejor salud, una mejor vida y un mundo mejor para todos sus partners: consumidores, clientes,
proveedores, accionistas, sus más de 100.000 empleados y todas las comunidades con las que interactúa. Con productos presentes en más
de 130 mercados, Danone alcanzó en 2018 una facturación de 24.700 millones euros. La empresa fue fundada en 1919 por Isaac Carasso
en la ciudad de Barcelona, en la que se fabricó el primer yogur para consumo generalizado. En España, Danone da empleo a 2.000
trabajadores, tiene plantas de producción e instalaciones productivas en nueve Comunidades Autónomas y abastece diariamente a 40.000
comercios y más de 11 millones de consumidores. Desde 2016, la división de lácteos de Danone España está certificada como empresa B
Corp por cumplir con los más altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad y aspirar a usar el poder
del negocio para resolver problemas sociales y ambientales
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