Nestlé dona más de 2 millones de raciones
de comida infantil a Cruz Roja


La Compañía ha suministrado a la organización humanitaria cerca de 40.000
tarritos, leches infantiles de continuación y papillas de cereales para ayudar a las
familias con niños y niñas en situación vulnerable.



Cruz Roja ha hecho llegar estos lotes de alimentación infantil a más de 12.500
familias de Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia en tres meses.

Esplugues de Llobregat, 9 de noviembre de 2020. — Desde el inicio de la pandemia, Nestlé se ha volcado
con numerosas iniciativas solidarias y aportaciones extraordinarias a diversas organizaciones y
entidades sociales con la voluntad de paliar las necesidades sanitarias y sociales generadas por el
COVID-19. En este marco, Nestlé España ha querido sumarse de nuevo a Cruz Roja para donar, de la
mano de su división de Nutricion Infantil, más de 2 millones de raciones de alimentos infantiles con la
voluntad de ayudar a las familias con niños y niñas en situación vulnerable.
En esta ocasión, la Compañía ha suministrado a Cruz Roja unas 40 mil unidades de tarritos, leches
infantiles de continuación y papillas de cereales que la organización humanitaria ha hecho llegar a 12.574
familias de Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia en tres meses.
“Como empresa enraizada en la sociedad española desde hace más de 100 años y en una situación tan
difícil y sin precedentes como la que estamos viviendo, nuestro compromiso con las personas y las
familias es todavía más importante que nunca. Por eso, por solidaridad y responsabilidad, estamos dando
lo mejor de nosotros mismos tanto desde nuestra cadena de suministro como desde nuestras fábricas y
nuestro equipo humano. Queremos garantizar las necesidades nutricionales de los hogares y llegar
también, a través de organizaciones como Cruz Roja, a las familias que más lo necesitan y especialmente
a los niños”, afirma Fernando Carvalho, director de Nutrición Infantil de Nestlé España.
Por su parte, Olga Díaz, subdirectora de Intervención Social de Cruz Roja España destaca que “con la
donación de Nestlé estamos dando apoyo en la cobertura de necesidades básicas, concretamente en
productos de alimentación infantil a más de 12.500 niñas y niños. Esta ayuda es de especial importancia
dado el incremento de demandas que hemos registrado en Cruz Roja en los últimos meses. Además,
mediante esta donación contribuimos a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2,
que hace referencia a mejorar la nutrición”.

Esta donación de comida infantil se suma a los cerca de 300.000 euros que Nestlé España ha aportado
al Plan Cruz Roja RESPONDE, a las 70.000 botellas de agua, 65.000 unidades de platos preparados,
tomate frito, cereales para beber y cacao soluble, entre otros, y al equivalente a 1 millón de tazas de café
entregadas a la organización, así como a la donación de miles de mascarillas al inicio de la pandemia,
cuando resultaba difícil tener disponibilidad de las mismas.
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 Cruz Roja
Cruz Roja representa el mayor movimiento humanitario, ciudadano e independiente del mundo que lleva 155 años
colaborando con entidades públicas y privadas para que la humanidad y la dignidad llegue a todas las personas
en cualquier lugar y en todo momento y circunstancias.
En España, Cruz Roja cuenta con más de 200.000 personas voluntarias y más de 1.400 puntos de atención en
todo el territorio, que permiten atender anualmente a más de 4 millones de personas a nivel nacional, de las que
más de 1,7 millones son atendidas desde programas sociales. Con el apoyo de más de 1.360.000 de socios,
empresas y aliados.
Cruz Roja Española pertenece al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja presente en
192 países. Actuando siempre bajo sus siete Principios Fundamentales: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad,
Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad. www.cruzroja.es

