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*Aportación en productos de alimentación infantil Nestlé (excepto leches de inicio y leches funcionales) por un importe 
máximo de 75.000 euros, según precio de venta promedio Nielsen/ Iqvia en los últimos 12 meses.  

 

 

 

LANZA UNA CAMPAÑA CON EL FIN DE PROPORCIONAR ALIMENTOS INFANTILES  

 

Nestlé, solidaria y comprometida con  
“La  Gran Recogida de Alimentos”   

 
▪ Junto con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), la 

división de nutrición infantil de la Compañía lanza la iniciativa “Tu donación 
nutre y cuida x 2” para contribuir a que todos los niños puedan acceder a una 
alimentación básica.  
 

▪ Nestlé anima a sus consumidores y empleados a hacer aportaciones 
económicas, con el compromiso de igualar su valor y canjear la cantidad total 
recaudada por alimentos infantiles, que se distribuirán a familias en riesgo de 
pobreza de toda España. 

 
 
Esplugues de Llobregat, 17 de noviembre de 2020.—  Desde la irrupción del coronavirus hace más de 
medio año, las situaciones de necesidad social y sanitaria generadas por la pandemia han incrementado 
en todo nuestro país. Nestlé, de acuerdo con sus valores y cultura empresarial, ha apoyado a las 
personas y familias de las comunidades donde tiene presencia desde sus inicios. Ahora, vuelve a 
demostrar su compromiso social, especialmente con los colectivos más desfavorecidos. De entre todos 
ellos, la Compañía ha sentido siempre una especial responsabilidad hacia los niños, uno de los grupos 
más vulnerables ante la pobreza.  
 
Con el propósito de ayudar a las familias, la división de Nutrición infantil de Nestlé España se ha unido a 
la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) para poner en marcha la iniciativa solidaria 
“Tu donación nutre y cuida x 2”. Los productos de alimentación específicos para niños de corta edad 
suelen ser muy escasos en los bancos de alimentos y, por ello, esta campaña pretende paliar esta 
acuciante necesidad. El objetivo de la acción es contribuir a que niños en riesgo de pobreza puedan 
acceder a una alimentación básica que les permita crecer y desarrollarse correctamente. 
 
Con Nestlé, “Tu donación nutre y cuida x 2” 
Colaborar en la campaña es muy sencillo. Solo se debe entrar en la página web 
www.nestlebaby.es/donaciones y hacer la donación definiendo el importe que se desee. Nestlé se 
compromete a igualar el valor de las aportaciones y a canjearlas por productos de alimentación infantil* 
de la marca, en función de los requerimientos de los bancos de alimentos.  

La acción se ha puesto en marcha el 16 de noviembre, coincidiendo con la campaña La Gran Recogida 
de Alimentos 2020, que organiza anualmente la FESBAL. Debido a la pandemia de la COVID-19, este 
año la recogida de alimentos no podrá realizarse en los puntos de venta como viene siendo habitual. Se  
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llevará a cabo mediante donaciones económicas en que podrán realizarse a través de la web de la 
federación y, además, se podrán canjear vales por comida en las cajas de los supermercados.  

 

Nestlé España y FESBAL, una relación consolidada 
Nestlé mantiene una relación continuada con FESBAL desde hace más de 30 años. Durante la crisis del 
coronavirus, la Compañía ha intensificado su colaboración habitual y realizó una aportación 
extraordinaria con motivo del Día de la Alimentación Solidaria el pasado mes de junio.  

Cada año, Nestlé colabora en La Gran Recogida de Alimentos, el mayor evento solidario de recogida de 
alimentos en España que organiza cada año la Federación junto con sus 54 bancos de alimentos 
asociados. Los fondos recaudados se destinan íntegramente a comprar los víveres que más necesita 
cada banco.  

 
 
 
 
 
Acerca de Nestlé 

Nestlé está presente en 187 países de todo el mundo y cuenta con 291.000 empleados, firmemente comprometidos con el 
propósito de desarrollar todo el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida, hoy y para las futuras generaciones. 
Su oferta de productos y servicios cubre las necesidades nutricionales de las personas y de sus mascotas en todas las etapas 
de la vida. 
En España, Nestlé instaló su primera fábrica en La Penilla de Cayón (Cantabria) en 1905. En la actualidad, cuenta con 10 
centros de producción distribuidos en 5 Comunidades Autónomas. El 56% del total de la producción española se destina a la 
exportación, principalmente a países de Europa. 
Con una facturación de 1.995 millones de euros y una plantilla media de 4.020 personas en 2019, Nestlé lidera el mercado 
alimentario español con una amplia gama de productos: alimentos infantiles, lácteos, chocolates, cafés y bebidas a base de 
cereales, culinarios, cereales para el desayuno, aguas minerales, especialidades de nutrición clínica y alimentos para 
mascotas.  
 
 
Acerca de FESBAL 

La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) es una ONG, apolítica y aconfesional, fundada en 1996, que 
promueve, impulsa y coordina a los Bancos de Alimentos asociados en la lucha contra el hambre, la pobreza y el desperdicio 
de alimentos a través de su aprovechamiento y reparto entre las personas más necesitadas, además de otras funciones 
sociales.  FESBAL la conforman 54 Bancos de Alimentos asociados de toda la geografía española y que operan repartiendo 
alimentos entre más de 8.000 entidades benéficas y a más de 1.800.000 de beneficiarios.  
 
 
 
 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE 

La leche materna es el mejor alimento para el bebé, ya que le aporta todos los nutrientes que necesita y le protege frente a enfermedades. Además, la 
lactancia materna aporta una serie de nutrientes especiales que favorecen el correcto desarrollo del bebé. Te recomendamos que consultes con un profesional 
de la salud cuando vayas a decidir sobre el tipo de alimentación de tu bebé. También deberías solicitar consejo al profesional de la salud para prepararte 
para la lactancia materna y para el mantenimiento de la misma. Si te decides por la lactancia materna, es importante que realices una dieta equilibrada y 
saludable. La decisión de no amamantar o de introducir una alimentación parcial con biberón reducirá la cantidad de leche materna. El uso de fórmulas 
infantiles tiene implicaciones sociales y económicas que se deben considerar. Las fórmulas infantiles deberán prepararse, utilizarse y almacenarse siempre 
tal como se indica en la etiqueta para evitar riesgos para la salud del bebé.  
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