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LA GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS
Madrid, 27 de Octubre de 2020

VUELVE LA GRAN RECOGIDA DE
ALIMENTOS 2020 CON UNA NUEVA FORMA
DE DONAR Y MUCHO MÁS SEGURA
Estimado socio:
Nos dirigimos a ti para comunicarte que vuelve la Gran Recogida de Alimentos del 16 al
22 de noviembre - los días 20, 21 y 22 con voluntarios - a todas las tiendas de las
principales cadenas de alimentación y este año, más que nunca, te pedimos tu
participación como voluntario.
La crisis sanitaria provocada por la Covid 19 ha traído como consecuencia una crisis
alimentaria sin precedentes que aumentó un 40% el número de personas beneficiarias
atendidas por la Fundación Banco de Alimentos de Madrid hasta llegar a la cifra que hoy
atendemos: 190.000 personas a través de 540 entidades benéficas.
Gracias a todas las donaciones recibidas hemos podido hacer frente a este incremento de
la demanda, pero sabemos que la situación, de momento, no va a mejorar. Por ello esta
Gran Recogida es más necesaria que nunca para poder seguir garantizando el

suministro de alimentos en los próximos meses y que no se vacíen nuestros almacenes.
Para nosotros la seguridad de nuestros voluntarios es muy importante y, por ello,
esta Gran Recogida es NUEVA y MÁS SEGURA QUE NUNCA. Hemos adoptado todos
los protocolos sanitarios, la labor del voluntario será solamente informativa y por seguridad,
en esta ocasión …

NO SE RECOGERÁN ALIMENTOS




Las personas harán su donación en forma de aportación económica desde 1
€ hasta la cantidad que deseen, al pasar por la caja del establecimiento,
añadiéndolo a su ticket de compra. Todos los fondos recaudados irán destinados a
la compra de los alimentos básicos más necesarios.
La labor del voluntario en tienda será más sencilla que nunca,
solamente informativa.

Este año es imprescindible para nosotros poder contar con 8.000 voluntarios que nos
ayuden a explicar en las tiendas esta nueva forma de donar y nos gustaría poder contar de
nuevo contigo donándonos 4 horas de tu tiempo.

Y para conseguir el objetivo y alcanzar los 2.500.000 kg. de alimentos que
necesitamos, la difusión de nuestro mensaje es clave, especialmente a través de redes
sociales y whatsapp. Ayúdanos a difundirlo entre tus familiares y amigos, animándoles a
participar como voluntario o como donante.
En www.granrecogidamadrid.org encontrarás “material de campaña” para compartirlo
como tú prefieras, whatsapp o redes sociales.

Y una última novedad este año es que se podrán hacer también donaciones on line.
Si tienes dudas o consultas te atenderemos en el: 91 990 54 05
Los voluntarios son el alma de nuestra Fundación. En este año tan difícil para todos,
te necesitamos más que nunca para poder seguir ayudando a tanta gente de nuestra
Comunidad que lo necesita. Sabemos que podemos contar contigo y te lo
agradecemos muy sinceramente.

Pedro Cañas
Director Gran Recogida
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