Contra el hambre y
el desperdicio

Findus España dona 20.000 kilos de
productos a Banco de Alimentos de Navarra
Productos preparados de verduras, frutas y pescado con los que
llegaremos a más de 33.000 personas, y un total de 8.865 familias
Pamplona, 9 de febrero de 2017. Findus España, empresa líder de verduras y
platos preparados congelados en España y con sede en Pamplona, ha entregado
hoy al Banco de Alimentos de Navarra (BAN) 20.000 kilos de productos
preparados de verduras, frutas y pescado. Una cantidad que permitirá mejorar y
variar la alimentación de las 33.250 personas que se están atendiendo
actualmente desde la fundación. 8.865 familias se beneficiarán de esta donación.
La cantidad recibida hoy equivaldría a los alimentos entregados en un año a 163
personas.
El presidente del Banco de Alimentos de Navarra, Gregorio Yoldi, ha agradecido
la aportación de Findus porque la colaboración de las empresas y de los
particulares es imprescindible en ayuda de las personas más necesitadas. La
idea es que esta colaboración se mantenga en el tiempo y poder contar con el
apoyo de la empresa mediante convenio, dentro de la Responsabilidad Social
Empresarial de la firma.

Los 184 voluntarios que integran el BAN realizan su labor principalmente gracias
a las aportaciones de particulares y de entidades locales, ya que, cada vez más,
se intenta depender menos de ayudas oficiales y hacer frente a los gastos
ordinarios y de mantenimiento requiere unos mínimos de continuidad.
Banco de Alimentos de Navarra es una fundación sin ánimo de lucro,
independiente y aconfesional, constituida hace 21 años, y acreditada por
Fundación Lealtad y REAS y auditada. Con las instalaciones de AizoainBerrioplano y de Tudela, trabaja con más de 200 entidades sociales registradas
de Navarra, entre las que se encuentran grupos parroquiales de Cáritas,
servicios sociales municipales, asociaciones de inmigrantes y de colectivos que
atienden a personas en pobreza y/o exclusión social, etc.

SOBRE FINDUS ESPAÑA
Findus España cuenta con dos marcas líderes en España, Findus y La Cocinera.
La compañía forma parte de Nomad Foods Europe, la mayor empresa de
alimentos de congelados de Europa. Con presencia en los 17 países y entre
ellos, los principales europeos, cuenta con un equipo de 4.300 personas y un
total de 10 fábricas.
Actualmente Nomad Foods Europe es líder en Reino Unido, Francia, Suecia,
Alemania, Italia, Austria, Bélgica, Portugal y España y cuenta con una facturación
de dos mil millones de euros.
Tener presencia en los principales países europeos hace que Nomad Foods
conozca mejor los gustos locales de consumidores y familias, gracias a ello
elaboran los productos favoritos de miles de ellas.
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