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Cruz Roja destinará los alimentos recogidos a familias en situación de necesidad

Cruz Roja entregará más de un millón
de desayunos y meriendas
#ConCorazón
Más de 384.000 kilogramos de alimentos han sido recogidos por voluntarios de
Cruz Roja en los hipermercados Alcampo y supermercados Simply
28 de octubre de 2013. Los voluntarios de Cruz Roja han recogido 384.729
kilos de alimentos en los 55 hipermercados Alcampo y 126 supermercados Simply
durante la campaña “Desayunos y Meriendas #ConCorazón” celebrada los días 18 y
19 de octubre.
En Galicia se repartirán más de 96.100 desayunos y meriendas entre niños y
niñas de familias en situación de necesidad de los municipios del entorno de cada
hipermercado y supermercado. En la provincia de A Coruña se han recogido alimentos
en los tres Alcampo participantes en la campaña (A Coruña, Ferrol y Santiago) y esto
se traducirá en más de 41.600 desayunos mientras que en la provincia de Pontevedra
han participado los dos hipermercados Alcampo de Vigo y se distribuirán más de
54.500 desayunos.
Para calcular el número de Desayunos y Meriendas total se ha estimado un
peso medio de 300 gramos por desayuno. Los clientes de Alcampo y Simply han
entregado 291.082 kilogramos de productos, a los que hay que sumar los más de
93.000 Kg que ha donado Alcampo por valor de 100.000 euros y los más de 6.650
desayunos que ha entregado Oney, resultado de lo recogido en sus oficinas centrales
así como 2.000 euros entregados a Cruz Roja para la compra de alimentos.
La primera edición de la campaña Desayunos y Meriendas #ConCorazón ha
sido puesta en marcha por las empresas del Grupo Auchan en España (Alcampo,
Simply, Oney e Immochan) en colaboración con Cruz Roja y Un Juguete Una Ilusión, y
forma parte del compromiso de todos los participantes de mejorar la calidad de vida de
la infancia en dificultad.
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