Banco de Alimentos

E

Q

ue podamos mostrar esta imagen es un auténtico lujo. No
solamente porque estos pequeños voluntarios, que salieron de su guardería para ir a comprar alimentos que donaron
al Banco de Alimentos, están aprendiendo de forma práctica
lo que significa la palabra solidaridad, sino porque en el futuro, muchos de ellos serán nuestros voluntarios.

l año sigue su curso y en
este resumen de lo acontecido en nuestro Banco de Alimentos durante el segundo trimestre
del 2019, no deja de sorprender
las diferentes actividades que
venimos realizando y que se
convierten en kilos de alimentos
para nuestros beneficiarios finales. Actos, al fin y al cabo, en los
que la sociedad riojana sigue
demostrando que estamos en
una Comunidad muy solidaria
y que, a pesar de los muchos
problemas que debe afrontar en
cada jornada, en cuanto les ofreces una oportunidad, muestra
lo mejor de ella. Lo que es una
satisfacción. Antonio Egido

Juntos hacemos algo grande

U

n conocido entrenador deportivo es el autor de una cita que podemos hacer propia, “los
logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo…”. El Banco de Alimentos de La Rioja, está integrado en la Federación Española de
Bancos de Alimentos, conocida como FESBAL.
os datos unificados de la totalidad de los Bancos de Alimentos de España (55), afirman
que somos útiles combatiendo la carencia de una alimentación digna de una parte de
nuestra sociedad: el año pasado distribuimos un total de 151.645.441 kilos; dichos alimentos se distribuyeron a un total de 1.195.167 beneficiarios finales a través de 7.402 entidades
asistenciales. (Como dato positivo, destacamos la reducción significativa de personas atendidas en el último quinquenio (2014: 1.667.474), siendo un total de 242.675 niños y lactantes); el número de kilogramos por beneficiario final ascendió a 126,88 kilos.
stos logros son la unión de infinidad de personas que hacen posible el pequeño milagro
que es nuestra acción solidaria. Estaremos presentes siempre que la sociedad nos necesite, luchando contra el hambre y el desperdicio alimentario. Somos los únicos Bancos
que España no puede permitirse perder… si bien todos los voluntarios soñamos con el día
en que podamos cerrar la puerta. Mientras nuestro improbable deseo se cumple, seguiremos unidos, combatiendo esta lacra social.
Juan Carlos Fernández Ferraces
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Un río solidario antes del verano

dio de Danza, si bien han sido
en los últimos años cuando ha
tenido su matiz solidario en favor del Banco de Alimentos.

de Palencia. Y quisieron ponerle el apellido de solidario por lo
que la entrada al concierto fue
gratuita si bien decidieron que
toda persona que acudiera a
esta iglesia, donara por lo menos, un kilo de alimentos no
perecederos que han terminado en los almacenes del Banco
de Alimentos de La Rioja y que
posteriormente serán distribuidos entre las personas más necesitadas de nuestra sociedad.

L

a Cofradía de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de
los Dolores de Logroño, celebró un concierto muy especial

el 29 de junio en la iglesia de
Santiago el Real, ofrecido por
la Banda de Cornetas y Tambores de la Santísima Trinidad

El resultado de este acto solidario ha sido la recogida de 133
kilos de alimentos y además la
donación de 138 euros de aquellas personas que a última hora
no pudieron llevar alimentos, en
una actividad que forma parte
del cincuenta aniversario de su

Nazareno nuevo, que la Cofradía está celebrando a lo largo
de este 2019.
Además se ha realizado una
recogida de alimentos en el
C.E.I.P. Doña Avelina Cortázar
de la localidad de Alberite, semanas antes del cierre del curso, que se ha saldado con la
donación al Banco de Alimentos de un total de 111 kilos en
una actividad que ha sido perfectamente coordinada por la
profesora Ana Avellaneda.
Y como suelen hacer cada final de curso, el último domingo del mes de junio, el Estudio
de Danzas Orientales Algazara volvió a organizar, en la
sala Gonzalo de Berceo, una
exhibición de lo aprendido a
lo largo del 2018/2019, y nuevamente, consiguieron llenar
el aforo, atrayendo el interés
de familiares y amigos de los
alumnos. Además este acto
se convirtió en una actividad
más centrada en la solidaridad
ya que para poder acceder al

recinto había que donar, por lo
menos, un kilo de alimentos, o
bien abonar 2 euros con cuya
recaudación también se compraron alimentos.
En este espectáculo los espectadores pudieron disfrutar
de Danza Oriental, Danzas de
India, Fusión, Danza Contemporánea, Funky, Jazz Musical y
Tribal ATS, en lo que fue el octavo fin de curso de este Estu-

Recogidas las cajas de alimentos y trasladadas al almacén
del Banco de Alimentos de La
Rioja, una vez pesadas, han
sido finalmente 196 los kilos
conseguidos que para las organizadoras de la gala, Rut Sánchez y Carolina Sánchez “es un
acto ya tradicional en nuestro
estudio y además con un componente solidario que le hace
muy especial. Por eso hay que
agradecer la positiva respuesta
que tenemos de los cerca de
100 alumnos con los que celebramos nuestro cierre del curso
2018-2019, sabiendo que sus
esfuerzos tienen un carácter
solidario en favor de los más
desfavorecidos de nuestra sociedad”.
Nuestro agradecimiento a las
personas que piensan en nuestros beneficiarios a la hora de
organizar diferentes actividades
solidarias.
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Campaña ‘Ningún niño sin bigote’ en
Agustinas Misioneras de Logroño

E

n el mes de junio los oficinas de CaixaBank han
puesto en marcha la quinta
edición de la ‘Gran Recogida
de leche, ningún niño sin bigote’ con el creciente reto, cada
año, de abastecer de leche a
familias en riesgo de exclusión social. En la promoción

de esta campaña, han dejado
por escrito que “la falta de leche impide que 225.000 niños
y niñas de nuestro país puedan
soñar”. En La Rioja, el Banco
de Alimentos atiende a 10.784
personas, y de forma especial
a niños y niñas que tienen dificultades para acceder regu-

Escuela Infantil bilingüe Sol y Luna

L

a Escuela Infantil bilingüe
Sol y Luna de Logroño, integrada por niños de 2 a 3 años,
ha realizado una doble actividad en favor de los más necesitados, que ha servido para
que los educadores les hable
de solidaridad. La acción tuvo
su inicio antes de las navidades del año pasado y ha terminado el mes de junio.
Los niños de esta Escuela Infantil entregaron en las fechas
previas a la Navidad del año
pasado, juguetes que poste-

Comisión Territorial del Plan de Ayuda Alimentaria

larmente al consumo de alimentos básicos para una dieta
equilibrada, como la leche.
Por todo ello la red de cerca de
5.000 oficinas de CaixaBank se
ha sumado de forma activa a
hacer captación de fondos para
la acción solidaria, lo que ha
dado como consecuencia inmediata la recogida en el colegio logroñés de Nuestra Señora del Buen Consejo (Agustinas
Misioneras) de 410 litros de leche que han terminado en el almacén del Banco de Alimentos
de La Rioja, gracias a la promoción que de la misma han
realizado tanto Marta Carriazo,
directora pedagógica de Infantil
y Primaria, como Iker Muguruza, director de Banca de Instituciones de CaixaBank La Rioja.
Y lo mejor de todo es que esta
campaña se ha realizado en
apenas 5 días, antes de que
los alumnos pudieran disfrutar
de sus merecidas vacaciones
tras el curso 2018/2019.

riormente se pusieron a la venta y por lo que consiguieron
250 euros. En junio y guiados
por la directora de la guardería, Raquel Díez, los pequeños
se trasladaron hasta un supermercado cercano a la Escuela
Infantil en la Avenida del Club
Deportivo para que, con un
peto de voluntarios del Banco
de Alimentos, supieran que con
el dinero que se había recaudado, se iban a comprar diferentes productos.
Fruto de la compra ha sido la
aportación al Banco de Alimentos de 190 kilos de productos.
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E

n el mes de junio se volvió
a reunir la Comisión Territorial del Plan de Ayuda Alimentaria en la sede de la Delegación del Gobierno en La Rioja.
Esta Comisión la integran representantes de la Delegación
del Gobierno, Gobierno de La
Rioja, Ayuntamiento de Logroño, Cruz Roja Española y
Banco de Alimentos, además
de cuatro Organizaciones de
Reparto de Alimentos; Cáritas
Diocesana, YMCA, Asamblea
Local de Cruz Roja de Arnedo
y Asociación de Promoción Gitana de La Rioja.
El objetivo de la reunión fue
analizar el desarrollo del Programa 2019 de Ayuda Alimentaria a las personas más desfavorecidas en La Rioja, cuya 1ª
fase comenzó el pasado mes
de mayo con la llegada de los
alimentos a los almacenes de
Cruz Roja Española y Banco
de Alimentos, y que en breve
serán repartidos entre los beneficiarios.

No debemos olvidar que la tasa
regional de riesgo de pobreza
se sitúa alrededor del 14,4 %
de la población de La Rioja y
que el 3 % de los riojanos sufre
pobreza severa.
En la Comunidad autónoma
de La Rioja, se distribuirán en
esta primera fase del Programa 2019, 190.010 kg de alimentos por valor de 175.242
euros. El programa consta de
otras 2 fases que se desarrollaran durante el mes de setiembre/octubre y el primer trimestre del año 2020.
Los alimentos repartidos de lo
que es considera como cesta
básica, nutritivos, de calidad y
variados son: aceite de oliva,
arroz, batidos de chocolate,
conservas de atún, conservas
de carne, conservas de sardina, fruta en conserva en almíbar, galletas, garbanzo cocido,
leche entera UHT, macedonia
de frutas en conserva, pasta,
tarritos infantiles y tomate frito
en conserva.

Cruz Roja Española y Banco de
Alimentos, a través de sus 2 centros de almacenamiento y distribución CAD), distribuirán los alimentos que reciben del Fondo
Español de Garantía Agraria (
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) a 62 organizaciones asociadas de reparto
(OAR) que, a su vez, atienden
a 13.196 personas necesitadas
en situación de dependencia social y/o económica.
Es de destacar, en este caso, la
labor que desarrolla tanto Banco
de Alimentos de La Rioja como
Cruz Roja Española para revertir las desigualdades en el acceso a la alimentación.
Entre los objetivos de este Fondo, se encuentra el promover la
cohesión social, reforzar la inclusión social y contribuir a alcanzar
el objetivo de erradicar la pobreza con el que, en la U. E., persigue lograr el objetivo de reducir
en menos de 20 millones el número de personas en riesgo de
pobreza y exclusión social.
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El Banco de Alimentos de La Rioja
recoge 40.515 kilos en la
Operación Kilo de Mercadona

M

ercadona y el Banco de
Alimentos de La Rioja organizaron una Operación Kilo
los días 31 de mayo y 1 de junio en todas las tiendas de la
cadena en la Comunidad, excepto la de Los Lirios, en Logroño, por no contar con espacio suficiente. La Operación
Kilo contó con voluntarios del
Banco de Alimentos de La Rioja para recoger las donaciones
de los clientes de Mercadona.

Una vez trasladados a la sede
del Banco de Alimentos los productos recogidos en los establecimientos de Mercadona de
avenida. de la Paz, calle Marqués de Murrieta, calle Alfonso
VI y avenida de Burgos de Logroño, junto a los de Calahorra, Arnedo, Haro y Alfaro, la
cifra global recogida ha sido de
40.515 kilos, lo que va a seguir
proporcionando alimentos a los
10.160 beneficiarios con los

que cerramos en este Banco
el año 2018.
El presidente del Banco de
Alimentos de La Rioja, José
Manuel Pascual Salcedo,
se ha mostrado totalmente
agradecido con Mercadona y
sus clientes, “porque se han
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del Coso, donde a las 12.00 h
se realizó una demostración de
kokedama y sorteo de orquídeas mini y cactus. A las 13.00
h, degustación de careta y chorizo asado, en la plaza Donantes de Sangre. Por la tarde, a
las 19.00 h, teatro, ’Globe story’
por la Compañía El Perro Azul
en la plaza de las Pilas, y desde
las 20.30 h, degustación de bollo con chorizo en la plaza Donantes de Sangre.

volcado con los más necesitados de nuestra sociedad en
esta Operación Kilo”. Por su
parte, Imanol Flandes, director de Relaciones Externas
de Mercadona en La Rioja, ha
explicado que “para nosotros
es una satisfacción colaborar
con el Banco de Alimentos de
La Rioja, tanto en Operaciones
Kilo y Gran Recogida, como
mediante donaciones privadas
de productos y diariamente con
productos de primera necesidad. La gran labor del Banco de
Alimentos nos permite devolver
a la sociedad riojana parte de lo
que de ella recibimos”.

El domingo 12 de mayo, de
10.00 a 12.00 h, se disputó un
Torneo de fútbol 3 en las instalaciones deportivas del C. D.
Tedeón. A las 19.30 h, actuación del Grupo de Danzas de
Navarrete en la plaza de las Pilas y a partir de las 20.00 h, degustación de bocata de jamón
en la plaza de las Pilas.

Mercadona cuenta con 9 tiendas en La Rioja y una plantilla
de 506 personas, todas ellas
con empleo estable y de calidad.
Además, esta compañía mantiene una relación comercial
con 805 pymes de esta Comunidad y en 2018 ha realizado
compras a proveedores riojanos por valor de 377 millones
de euros, un 5 % más que el
año anterior.

Fin de semana solidario en Navarrete
bajo el lema ‘Todos podemos sonreir’

D

esde el 10 al 12 de mayo
se celebró en Navarrete un
Fin de Semana Solidario bajo
el lema ‘Todos podemos sonreir’, con el que se concienció
a la ciudadanía sobre la problemática de las desigualdades
entre los diferentes países, al
tiempo de ofrecer información
sobre lo que el Ayuntamiento
de Navarrete está haciendo en
este sentido, es decir donando
el 0,7 % de sus presupuestos
a un proyecto de Cooperación
Internacional.
Las actividades comenzaron
el viernes 10 de mayo, a las
20.30 h, en el Salón de Actos
del Ayuntamiento, con la presentación del Proyecto Solida-

rio con el que el Ayuntamiento de Navarrete colabora con
18.000 €. Trata sobre la ‘Participación de las mujeres por el
desarrollo local sostenible y la
emergencia de liderazgo femenino en el Sur de Mauritania’ y
corresponde a la ONG Alianza
por los derechos, la igualdad y
la solidaridad.
Seguidamente, se inauguró la
exposición ’Aliadas’ en la Sala
de Exposiciones Román Zaldívar y lunch ofrecido por Asociación de Mujeres para los asistentes.
El sábado 11 mayo, desde las
11.00 y hasta las 13.30, hinchables y talleres en la plaza

Todas estas actividades tuvieron un precio popular y el dinero fue entregado a una de las
tres ONG que durante toda la
jornada del sábado tuvieron sus
carpas en la plaza Donantes de
Sangre: la Asociación Mades
Hispanoamérica, Hospitaleros
sin Fronteras y Banco de Alimentos de La Rioja.
Además de comentar las actividad que realizamos a todos los
que acercaron, con su pasaporte solidario que fuimos sellando, siendo la votación popular
la que definitivamente decidió a
qué ONG se iba a destinar el dinero recaudado durante ese fin
de semana. El pasaporte, por
cierto, también sirvió para hacer
un sorteo entre todos los participantes con entrega de una
cesta que contenía todo tipo de
alimentos definidos como de
comercio justo.
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Alcampo y BM

E

l hipermercado Alcampo y
los tres supermercados que
la marca BM tiene en Logroño
(Avenida República Argentina
5-7; Avenida de Colón 26-28
y Avenida de Madrid 2, esquina con Avenida Club Deportivo
1-3), celebraron una recogida
de alimentos los días 3 y 4 de
mayo, presentadas bajo el título
genérico de “Operación Kilo”.

Carrefour Market e Hiper Eroski

E

l Carrefour Market de la Avenida de La Rioja 14 e Hiper
Eroski de la Carretera de Logroño s/n de Calahorra realizaron
una especial campaña recogida
de alimentos los días 10 y 11 de
mayo, presentadas bajo el títu-

lo genérico de ‘Operación Kilo’,
con recogida de alimentos que
llegaron al almacén del Banco
de Alimentos de La Rioja y finalmente a las personas más
necesitadas de nuestra Comunidad Autónoma.

Una recogida de alimentos en
la que solicitamos las donaciones de los clientes de estos hipermercados y supermercados
para la que contamos con los
voluntarios del Banco de Alimentos
Se trata de la segunda “Operación Kilo” del calendario del
Banco de Alimentos para este
año, en la que animamos a los
clientes de estas marcas comerciales a que donen alimentos en
favor de nuestros beneficiarios.

Junta Directiva
en Notarías

L

os diez miembros
de la Junta Directiva
del Banco de Alimentos, acudieron en la
tarde del 15 de mayo,
a Notarías de Vara de
Rey con el fin de firmar
la escritura en la que
se da cuenta del cambio de Junta Directiva
de la Fundación, así
como su pertienente
documentación,
una
vez realizadas las últimas elecciones.

I Carrera Ciudadana Sin Humo

N

o fue posible celebrar la
I Carrera Ciudadana Sin
Humo de La Rioja que se iba
a celebrar el 25 de mayo. Una
iniciativa deportiva y saludable
que iba a tener como eje la prevención tabáquica, pocos días
antes del día 3 de junio en que
se celebra el Día Mundial sin
Tabaco.

Una Carrera que contaba con
el patrocinio del Ayuntamiento
de Logroño, Logroño Deporte,
Gobierno de La Rioja, Caja Laboral y Toyota.
La organización de la misma
tuvo que suspender la celebración de la misma postergándola
hasta el mes de septiembre.
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Carrefour

CEO de Autol

E

T

l Hiper Carrefour Logroño y Carrefour Las Cañas
realizaron una recogida de alimentos los días 5 y 6 de abril,
presentadas bajo el título genérico de “Operación Kilo” con
la que se unirán a la XXVII
Jornada Nacional de Recogida de Alimentos, cuya organización corresponde a la Fundación Solidaridad Carrefour
junto al Banco de Alimentos.

“Más que miga…”, solidaridad

E

l establecimiento de hostelería y panadería logroñés,
“más que miga, pan, café…” ha
seguido realizando a lo largo del
año 2018, su particular campaña en la que mezclan cultura
con solidaridad, a través de una
“librería solidaria” en la que tienen a disposición de sus clientes diferentes títulos de libros
que se pueden llevar a casa a
cambio de depositar un euro, y
por supuesto admitiendo todos
los libros que sus clientes les
entregan para formar parte de
este fondo editorial. En la misma han recogido 280 euros.
Su propietaria, Mª Blanca López
de Ullíbarri Jiménez, ha abierto
nuevamente el buzón-hucha, al
tiempo que manifestaba “la buena acogida que esta actividad
ha tenido desde su inicio, hace
ya tres años, y la satisfacción
de contar con unos clientes que
siguen manteniendo la sana
costumbre de venir a nuestro
establecimiento y disfrutar de la
lectura. Al tiempo, es para nosotros una satisfacción el poder

hacer entrega de este dinero a
una entidad como el Banco de
Alimentos de La Rioja que vela
por la atención a los más desfavorecidos en todo lo que se
refiere a su alimentación. A lo
que tenemos que sumar los solidarios que nos regalan libros
para mantener viva este rincón
de lectura solidaria”.
El director de Relaciones Externas del Banco de Alimentos
de La Rioja, Miguel Ángel Virumbrales le ha respondido que
“tras estos 280 euros recogidos
euro a euro, hay personas de
carne y hueso que al mismo
tiempo de disfrutar de un café,
tienen asumido que la solidaridad es un valor en alza y que
además está unido a la cultura, a través de esos libros que
van y vienen de casa en casa,
en una impresionante muestra de lo que todos y cada uno
podemos hacer en favor de los
más desfavorecidos de nuestra
sociedad. El espíritu solidario sigue siendo una de las señas de
identidad de los riojanos”.

Pero además la marca Carrefour es de las pocas entidades
que atendiendo a su Responsabilidad Social Corporativa,
dona los mismos kilos que los
entregados por sus clientes, por
lo que la cantidad finalmente
entregada al Banco se duplica.
Esta es la primera de las “Operación Kilo” del calendario del
Banco de Alimentos y se celebra siempre el primer viernes y
sábado del mes de abril, siendo
además un buen ejemplo por lo
que el Banco de Alimentos se
siente doblemente agradecido.
Al mismo tiempo, animamos a
los clientes de esta marca a que
donaran alimentos en favor de
los más necesitados de La Rioja,
de aquellos de los que suele repetir el presidente de este Banco
de Alimentos, José Manuel Pascual Salcedo, “se encuentran ya
en una pobreza cronificada”.

Adri Torres

A

dri Torres es un ilustrador y
diseñador riojano que realiza un trabajo multidisciplinar en
digital, utilizando técnicas tradicionales, sin que falte su pizca
de humor. Ahora mismo trabaja
como autónomo, entre España
y Nueva York.
Para que los riojanos conozcan
mejor su trabajo, Adri Torres
seleccionó 10 ilustraciones que
tuvo expuestas en la Casa del
Libro de Logroño, en Doctores Castroviejo 19, con el título
“Entre Logroño y Nueva York”.
Ilustraciones a impresión digital
que puso a la venta para llevar
dinero al Banco de Alimentos
de La Rioja.
El artista afirmó que a pesar
de trabajar, principalmente en
los Estados Unidos, “no puedo ocultar mi condición riojana
que llevo muy a gala y todo lo
que pueda ayudar en favor de
los más desfavorecidos de esta
Comunidad, es para mí casi
una obligación”. Además ha donado una ilustración al Banco.

utorizados y animados por
Ana Olarte, profesora de
Secundaria, cinco alumnos de
2º de la ESO del C. E. O. ‘Villa de Autol’, (Sandra Bermejo,
Malena Delgado, Diego Díaz,
Antonio Olmedo y César Soldevilla), participaron en el Certamen del Reportero Escolar.
Las bases de la V edición establecen que los alumnos participantes deberían publicar 4
trabajos y, uno de ellos, necesariamente, debía ser de contenido solidario. Estos alumnos decidieron aprovechar su
participación, para convertirse
en periodistas de acción y poner en marcha dos iniciativas
que tienen mucho que ver con
la solidaridad:
‘Gastrosolidario’ que relacionó
Gastronomía y Alimentación,
por el que recaudaron 427
kilos de comida que donaron
al Banco de Alimentos de La
Rioja. Y el proyecto ‘Galletas
con corazón’, en el que elaboraron galletas a 1 euro la unidad. Gracias a ello, lograron
recaudar 621 euros que han
destinado a Cáritas de Autol.

MC Mutual

E

l centro de MC Mutual en
Logroño, ubicado en la calle Duquesa de la Victoria 50,
ha cerrado su quinta campaña
de recogida de alimentos que,
como en ediciones anteriores,
ha tenido como destinatario el
almacen del Banco de Alimentos de La Rioja.
A esta V campaña se han sumado 67 centros de esta mutua
en toda España, que se enmarca dentro de lo que denominan
‘Proyecto KOSMO’ que aglutina
todas las actividades solidarias
que realizan, que no son pocas
a lo largo del año.
Y finalmente recogieron 151
kilos de alimentos, lo que para
el director en La Rioja de MC
Mutual, Javier Marrodán Pastor
“supone, por quinto año consecutivo, el seguir colaborando con el Banco de Alimentos,
aportando alimentos para los
más necesitados, lo que no dejar de ser una satisfacción para
el personal, clientes y amigos
de esta oficina en Logroño”.
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‘+ Teatro con Diamante’

tinua, de obras de no más de 15
minutos, en las que también se
pudo visitar la bodega.
Una actividad que fue pionera hace ya 8 años y en la que
se combina la cultura del vino
con la solidaridad dado que por
cada una de las entradas vendidas, Bodegas Franco Españolas dio la posibilidad al visitante de donar 2 euros al Banco
de Alimentos de La Rioja o a la
Fundación Pioneros.

L

os días 4, 5 y 6 de abril, Bodegas
Franco-Españolas
acogió la VIII edición del certa-

Japoauto

men de teatro corto ‘+Teatro con
Diamante’. Tres jornadas con 4
o 5 pases diarios en sesión con-

L

os empleados y colaboradores directos de Toyota España han mostrado su cara más
solidaria realizando en toda España una campaña de recogida
de alimentos que han terminado
en los distintos Bancos de Alimentos pertenecientes a la Federación Española de Bancos
de Alimentos (FESBAL) para
ayudar a las familias más desfavorecidas.
‘Proace Solidaria’ es el nombre
que ha recibido esta iniciativa, y
en Japoauto, es decir Toyota en
Logroño y Calahorra, se ha sal-

BOLETÍN DEL VOLUNTARIADO
BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA
Gabinete de Comunicación
Carretera Laguardia 93-B. 26009 Logroño
Móvil: 687 183 345
comunicacion@bancodealimentosdelarioja.org
www.bancodealimentosdelarioja.org

Fueron los espectadores de
esta actividad los que dieron su
voto a las cinco compañías finalistas (El Mono Habitado, La
Intriga Teatro, LBG, Teterella
Teatro y Malaeva) para establecer una clasificación final.

dado con la cifra de 155 kilos,
fruto de la recogida de alimentos de esta empresa en nuestra
Comunidad.
Es la forma con que Toyota
España ha contribuido positivamente a lo que la sociedad
le da, una actividad que se encuadra en su Responsabilidad
Social Corporativa, que permite
concienciar tanto a los propios
empleados de la compañía
como a sus clientes, sobre la
importancia de ayudar a las personas que están pasando por
una mala situación.
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