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EL BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID CONMEMORA EL DIA DE LA ALIMENTACIÓN Y 
PRESENTA SU CAMPAÑA: LA GRAN RECOGIDA 2019 

ALEJANDRO SANZ SE SUMA COMO PADRINO A LA INICIATIVA 
 
Madrid,  16  de noviembre de 2019. El 16 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, promovida por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y cuyo objetivo de disminuir el hambre en 
el mundo, propósito que también busca la Agenda 2030 con su meta de hambre cero, agregando además que esa comida ha 
de ser realmente saludable. 
 
Haciendo suyo este compromiso y coincidiendo con la fecha, el Banco de Alimentos de Madrid ha organizado una jornada de 
agradecimientos en la que se entregaron diplomas de reconocimiento a todas las entidades colaboradoras que, con sus 
donaciones, aportando voluntariado o facilitando bienes o servicios,  contribuyeron de manera notable para que, en 2018, El 
Banco de Alimentos de Madrid llegara a atender a 166.332 personas a través de 519 entidades benéficas acreditadas de la 
Comunidad de Madrid.  
 
En la misma jornada se presentó además su próxima campaña: La Gran Recogida de Alimentos 2019 que, se llevará a cabo 
los días 22, 23 y 24 de noviembre y cuya recogida de alimentos tendrá lugar en los establecimientos de las principales cadenas 
de distribución de Madrid: hipermercados, supermercados y tiendas de alimentación. 
 
La Gran Recogida de Alimentos es el evento solidario más importante que se realiza en la Comunidad de Madrid. Necesitamos  
seguir siendo “solidarios, pero con todas las letras” – como reza la campaña de este año --y en esta edición, se cuenta con un 
padrino excepcional que se une a este movimiento solidario y apoyará con diferentes acciones la Gran Recogida de 
alimentos 2019: Alejandro Sanz.  

 
Los españoles somos solidarios y generosos. En 2018 La Gran Recogida de Alimentos consiguió recoger en toda España más de 
20.000.000 de kg. de alimentos no perecederos,  prácticamente la mitad de los que se recogieron en toda Europa en la misma 
iniciativa.  
 
Pero se sigue necesitando ayuda. Por ello el Banco de Alimentos de Madrid  hace un llamamiento para que, el 22, 23 y  24 de 
noviembre, nos sumemos todos a la 7º Gran Recogida. El objetivo es ambicioso: 

. Recoger 2.500.000 kg de alimentos no perecederos en la Comunidad de Madrid. 

. Conseguir 18.500 voluntarios  para la fase de donación y 3.000 para la fase de clasificación. 

. En 1.079 puntos de donación. 

. Para atender a 140.000 personas a través de 519 entidades benéficas. 
 
Aunque existe la  sensación de que la bolsa de pobreza ha disminuido, la situación real es que la pobreza severa se está 
cronificando. Y las personas que forman parte de este grupo son, cada vez más pobres. 
 
Para conseguir esta meta, el Banco de Alimentos de Madrid precisará, además del generoso apoyo ciudadano y la difusión en 
los medios de comunicación y en las redes sociales, sobre todo la siempre desinteresada implicación de su principal motor: 
los voluntarios. 

Durante estas semanas hasta que se celebre la Gran Recogida el del 22 al 24 de noviembre ya es posible inscribirse como 
voluntario en la gran fiesta de la solidaridad. 

PARTICIPA Y SÉ SOLIDARIO CON TODAS LAS LETRAS 
Más información en: www.granrecogidamadrid.org 

 

 
 
 
 
 


