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La plantilla de Menarini realiza una 

donación de 2.000 kg a la Fundación Banco de Alimentos 
Barcelona, 24 de octubre de 2019 

 

 

 Es el tercer año que la compañía colabora con esta Fundación para hacer llegar productos 

básicos de alimentación a las familias más necesitadas. 

 En 2019 se han batido todos los récords llegando a los 2.000 kg de alimentos donados, 

cantidad que supera la recogida en los dos años anteriores. 

 Según datos del IDESCAT, se calcula que actualmente un 21,3% de la población vive en 

situación de pobreza en Cataluña. 
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Menarini España ha recaudado 2.000 kg de alimentos básicos que serán donados a familias en 

situación de pobreza. Este es el tercer año en el que las personas que trabajan en la compañía 

colaboran con la Fundación Banco de Alimentos de Barcelona. En esta ocasión, la campaña elegida ha 

sido “La fam no fa vacances” (El hambre no hace vacaciones), una iniciativa encaminada a conseguir 

alimentos en los periodos en que los que la Fundación tiene más déficit de productos. Según datos 

del Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT), se calcula que actualmente un 21,3% de la 

población vive en situación de pobreza en Cataluña. 

 

La plantilla ha donado 1.000 kg de alimentos y la Empresa ha aportado la misma cantidad, para sumar 

la cifra de dos toneladas de comida. El objetivo ha sido superar la cantidad recaudada en años 

anteriores, lo que se ha logrado tras los 1.152 kg alcanzados en 2016 y los 1.984 obtenidos en 2017. 

Además, durante este periodo un grupo de voluntarios y voluntarias de Menarini España también han 

participado en la iniciativa “El Gran Recapte” (La Gran Recogida), una campaña de recogida de 

alimentos llevada a cabo simultáneamente en los cuatro Bancos de Alimentos de Cataluña (Barcelona, 

Girona, Lleida y Tarragona), y donde se han obtenido un total de 4,5 millones de kilos de productos, 

sobre todo leche, aceite, legumbres secas y cocidas, conservas de carne y de pescado y alimentos 

infantiles. 

 

Al acto de entrega de la recaudación, celebrado el miércoles 23 de octubre en la sede de la Fundación 

Banco de Alimentos, han acudido Ignacio González Casteleiro, Director General de Grupo Menarini y 

Roser Brutau i Basté, Presidenta de la Fundación Banco de Alimentos de Barcelona. Ignacio González 

ha afirmado que “Menarini y su plantilla tienen una responsabilidad y un compromiso social plenos 

con su entorno, por lo que nos sentimos muy orgullosos de poder colaborar una vez más con la 

Fundación Banco de Alimentos para, en la medida de lo posible, contribuir a que las familias con 

menos recursos puedan acceder a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y 

suficiente”. 

 

Por su parte, la presidenta de la Fundación Banco de Alimentos de Barcelona ha querido transmitir su 

“agradecimiento a Menarini por colaborar por tercer año con nuestra Fundación, contribuyendo a 

ofrecer una alimentación segura y saludable a las familias de Cataluña que desgraciadamente se 

encuentran en situación de precariedad alimentaria”. 

 

Acerca de Menarini España 

Menarini es un grupo farmacéutico internacional con más de 125 años de historia que está presente 

en más de 136 países de todo el mundo. Menarini España es una de las filiales estratégicas del grupo, 

con una producción de 70 millones de unidades de medicamentos al año y una plantilla de 750 

trabajadores y trabajadoras. Su sede en Badalona, con una superficie de 13.000 m2, incluye la planta 

https://www.bancdelsaliments.org/
https://www.lafamnofavacances.org/
https://www.granrecapte.com/
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de producción y uno de los siete centros de I+D+i que Grupo Menarini Internacional tiene en todo el 

mundo. Menarini, presente en España desde hace 55 años, se sitúa entre las 15 primeras empresas del 

sector farmacéutico español. En 1979 Menarini decidió expandir su actividad a Latinoamérica, hoy en 

día está presente con filiales en México, Colombia, Perú, y Centroamérica y el Caribe; asimismo gracias 

a acuerdos comerciales, también se distribuyen productos en Argentina, Brasil, Chile y Ecuador. 

 

Acerca de la Fundación Banco de Alimentos 

 

Los Bancos de Alimentos son organizaciones que tienen como objetivos principales luchar contra el 

despilfarro recuperando excedentes alimentarios y luchar contra la pobreza, haciendo llegar los 

alimentos recuperados, a personas en situación de precariedad alimentaria de nuestro entorno. 

 

Los Bancos de Alimentos no distribuyen los alimentos de forma directa a los usuarios, sino que 

proveen de alimentos a la red de entidades de iniciativa social que los reparte a las personas en 

situación de vulnerabilidad, derivadas por los agentes de ayuda social públicos y privados. Son estos 

últimos los responsables de evaluar sus necesidades y de hacer su seguimiento. 

 

Comunicación 

● Si te ha parecido interesante y crees que también lo será para tus contactos, comparte esta 

noticia en Twitter. 

● También puedes hacerlo en Linkedin, Facebook o cualquier otra red pegando este enlace 

https://bit.ly/2WLkD4k 

 

Esperamos haberte sido de ayuda. Si necesitas otro material, no dudes en contactar con nosotros.  

Somos Sonsoles Pérez (sperez@plannermedia.com) y Sergio Soriano (ssoriano@plannermedia.com) 

de Planner Media: 91 787 03 00. 

https://ctt.ac/29U71
https://ctt.ac/29U71
http://www.linkedin.com/
https://www.facebook.com/
mailto:sperez@plannermedia.com
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