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EL APOYO A QUIENES 
MÁS LO NECESITAN, 
UNA DE NUESTRAS 
PRIORIDADES 

Nuestra compañía, cuya misión es poner 
a disposición de todos los hogares las 
mejores patatas  frescas, lleva en su 
ADN la solidaridad.

Firma del acuerdo entre FESBAL y Patatas Meléndez el 
27 de enero 2021.

NUESTRA MISIÓN INCLUYE  
IMPLEMENTAR UN INTENSO 
PLAN DE DONACIONES.
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488.000 kilos+ de patatas donados en 2020

Más de

+ a los bancos de alimentos 
pertenecientes a FESBAL  
de España, 

+
Más de

10 donaciones
a ONG’s y otras entidades, que nos 
ayudan a seguir ayudando 

Acuerdo de suministro de

patata fresca

+
22.400 packs 
de alimentos de primera 
necesidad dispensados a
sanitarios y voluntarios 

+ protección sanitaria
Materiales de   

para 8 residencias de mayores 
y centros hospitalarios

ENTIDAD 
COLABORADORA
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EXTRACTOS
VISTO EN RRSS

“Gracias a vosotros hemos conseguido dar un 
total de 260.000 menús de comida, llegando 
a elaborar más de 3.000 raciones diarias que 
han sido distribuidas a los colectivos más 
necesitados coordinado con la Junta de 
Distrito y su Área de Asuntos Sociales”. 

Estefanía Macías, Presidenta Turismo 
Solidario 2020.

“Les agradecemos de corazón la donación de 
batas plásticas y mascarillas. El COVID-19 está 
siendo mucho peor de lo que nos 
imaginábamos. Ha atacado a la sociedad en 
todos sus puntos, desde el económico hasta el 
emocional. Sin embargo, también está 
sacando lo mejor del ser humano, reforzando 
puntos como la solidaridad o el sentimiento de 
comunidad que todos anhelamos.
Así, vemos a vecinos, asociaciones, empresas 
que gratuitamente dedican su tiempo y dinero 
a ayudarnos día a día a salir de esta situación 
con su donación material, pero también con su 
apoyo emocional que nos da fuerza para 
seguir trabajando por nuestro mayores.
Traslada el mensaje de agradecimiento a 
PATATAS MELENDEZ!!!!!
MUCHAS GRACIAS!!!!!!!!” 

Ana María Gómez Gómez, Administradora de 
la Residencia Mixta de Mayores Parquesol

“Deseo expresar un agradecimiento doble 
por ayudarnos en este año tan especial
que estamos atravesando como 
consecuencia de la pandemia. Gracias a
diferentes contribuciones, hemos alimentado 
a más de 1.800.000
personas carentes de recursos y en 
exclusión social.
Acciones como estas son las que 
contribuyen a la buena marcha de esta
Institución. Por el apoyo brindado podemos 
llegar cada día a más personas que
realmente lo necesitan.” 

Miguel Fernández Rodríguez, Director 
General de la Federación Española de 
Bancos de Alimentos FESBAL

“Desde el Ayuntamiento de Madrid somos 
muy conscientes de su esfuerzo y de la 
enorme ayuda que nos están ofreciendo. 
Su colaboración es una señal de 
compromiso y solidaridad por la que les 
estamos francamente agradecidos, por 
favor haga extensivo nuestro 
agradecimiento a todos los responsables 
de la empresa.” 

José Luis Rodríguez-Almeida Navasqüés
Alcalde del Ayuntamiento de Madrid

“Le agradezco mucho las patatas frescas que 
están donando ustedes a personas 
necesitadas a través del Ayuntamiento de 
Madrid. Y también el food truck con comida 
rápida que van a instalar en IFEMA para los 
voluntarios que colaboran en el hospital que 
hemos creado allí, en el que los 
profesionales sanitarios madrileños y muchas 
otras personas que prestan servicio en 
primera línea están haciendo una labor 
impagable.
Su generosidad es muy de apreciar en la 
difícil situación que vivimos. Con ella Patatas 
Meléndez se suma a la inestimable ayuda 
que están ofreciendo un sinnúmero de 
ciudadanos, instituciones y empresas, en su 
caso desde Medina del Campo, para 
enfrentar esta crisis sanitaria que espero 
dejemos atrás pronto.” 

Isabel Díaz-Ayuso, Presidenta de la 
Comunidad de Madrid
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PLAN DE ACCIÓN SOLIDARIA 
DE PATATAS MELÉNDEZ Y 
LÍNEAS DE TRABAJO

El espíritu solidario de Patatas 
Meléndez, en línea con nuestros valores 
como empresa, se configura como motor 
de nuestras acciones solidarias en favor 
de la sociedad. 

Contamos con un plan de acción y 
donaciones centrado en 2 líneas de 
trabajo:

Donación periódica de producto, 
para que no le falten patatas frescas, 
del campo a la mesa, a las personas 
más desfavorecidas a través de 
entidades sin ánimo de lucro y con 
fines sociales.

Ponemos a disposición de estas 
acciones, además, toda nuestra 
capacidad logística para el transporte, 
conservación y distribución en 
óptimas condiciones de nuestros 
productos donados.

Donación de otros alimentos o 
enseres de primera necesidad, que 
resulten de ayuda y de difícil acceso 
para determinados sectores de la 
sociedad en determinados 
momentos.

DONACIÓN PERIÓDICA DE PRODUCTO (2020) 

ASÍ, EN 2020 HEMOS 
DESARROLLADO 
DIVERSAS ACCIONES:

a diversas entidades y en diversos 
ámbitos geográficos

50.000 kg
de patatas a la
Cruz Roja de
Castilla y León 

20.000 kg
de patatas a 
Cáritas de Valladolid 
y Salamanca 

40.000 kg
de patatas a
Turismo Solidario 2020 

88.000 kg
de patatas al
Ayuntamiento de Madrid,
Concejalía Latina & Hortaleza 

236.705 kg
de patatas a los bancos 
de alimentos de: 
Álava, Ávila, Burgos, 
Granada, Huelva, León, 
Lugo, Murcia, Sevilla, Madrid, 
Valladolid y Valencia.

54.000 kg
de patatas a
la ONG Cesal 
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Más de 488.000 kilos de patatas entregadas 
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DONACIÓN DE 
OTROS ALIMENTOS
O ENSERES DE 
PRIMERA NECESIDAD 

Instalación de nuestro 
foodtruck solidario 
(Hospital de Ifema, Madrid, 
ABRIL 2020).

Ante el llamamiento a la 
solidaridad de la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid en relación al 
Hospital de campaña de 
Ifema para dar respuesta a la 
necesidad de alimentar a las 
personas que estuvieron 
trabajando en primera línea 
contra el coronavirus, desde 
Patatas Meléndez 
instalamos nuestro 
foodtruck, en el que 
aportamos 800 comidas 
diarias para voluntarios y 
sanitarios.

En tiempo récord, desplegamos nuestro foodtruck, para la distribución de 
los packs de comida diarios, que sumaron 22.400 en los 28 días que 
estuvo desplegado.

Un total de 800 bocadillos (serrano, york/queso, tortilla de patata) al día 
durante 3 semanas, que se alternaron con otras opciones para hacer más 
variado el menú a lo largo de los días. El picnic pack lo completaron 800 
botellines diarios de agua, bolsas de snacks, y patatas con salsas (un 
producto ya preparado, microondable, marca de la casa, introducido para 
que las personas receptoras pudieran contar con un alimento natural y 
caliente que rompiera con la monotonía.

Donación de material sanitario 
(Valladolid, marzo 2020)

En la primera oleada de Covid-19, momentos 
en que los  materiales de protección eran 
prácticamente imposibles de conseguir, 
desde Patatas Meléndez donamos 
mascarillas, batas y guantes a residencias 
de mayores de Valladolid.

- 500 mascarillas higiénicas de alta
protección.

- 500 batas.
- 500 guantes.

Las residencias de mayores de la ciudad de 
Valladolid que recibieron los materiales de 
manos del propio Javier Meléndez, CEO de 
Patatas Meléndez, fueron:

- Residencia para Mayores de Parquesol.
- Residencia Asistida para la 3ª Edad La Rubia.
- Las Angélicas.
- Asociación Casa de Beneficencia.
- Centro Asistencial Doctor Villacián
   (Diputación de Valladolid).

Además, se detectó la necesidad de gafas 
protectoras, y no dudamos un segundo en 
poner 140 unidades que teníamos en 
nuestra fábrica a disposición de quien las 
necesitaba con urgencia. Así, las donamos a 
diversas instituciones sanitarias en que eran 
precisas: el Hospital Nuestra Señora de 
América, el Instituto De Cirugía Martin Del 
Yerro, y el Centro De Salud Los Yébenes, 
todos ellos localizados en Madrid.

6:42
Miércoles, 8 de Abril
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Visibilización de las acciones a través de los 
canales de las ONG's y otras entidades durante 
la primera oleada de la pandemia por 
Covid-19, de marzo a junio de 2020.

A través de nuestros canales sociales 
(Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin) y de 
nuestra web, nos adherimos a los principales 
hashtags con la misión de enviar un mensaje 
positivo y optimista para la sociedad, que 
anime a unir fuerzas. 

#JuntosLoVamosAConseguir 
#EstePaísLoAlimentamosUnidos 

ESTRATEGIA SOLIDARIA
ACUERDOS Y CONVENIOS:
Estamos ligados a una serie de entidades cuyas motivaciones solidarias compartimos. Se trata de 
organizaciones sin ánimo de lucro, con fines sociales, capaces de hacerle llegar la ayuda a aquellas 
personas desfavorecidas que más lo necesitan.

Algunas de estas entidades son

Banco de Alimentos
Entidad dedicada a la concienciación 
de la sociedad que promueve su 
solidaridad frente a los problemas 
originados por el hambre, el paro, el 
abandono familiar, el despilfarro de 
alimentos y en general de la falta de 
los recursos necesarios para tener 
una vida conforme a la dignidad 
humana.

Cruz Roja
Organización que tiene como misión 
estar cada vez más cerca de las 
personas vulnerables en los ámbitos 
nacional e internacional, a través de 
acciones integradas, realizadas 
esencialmente por voluntariado y con 
una amplia participación social y 
presencia territorial.

Cáritas
Caritas comparte la misión de la 
Iglesia católica, en su servicio a los 
pobres y promueve la caridad y la 
justicia social en el mundo.

Turismo Solidario
Unión de todos los agentes y sectores turísticos 
surgida en 2020 para aunar fuerzas y apoyar 
iniciativas urgentes para paliar los estragos que 
actualmente está causando esta crisis sanitaria.

Cesal
ONG dedicada a la cooperación al 
desarrollo en 15 países de América 
Latina, África, Oriente Medio y de 
Acción Social en España. CESAL es 
una organización independiente de 
otras entidades de carácter 
económico, político o de otra índole. 
Nació de una experiencia cristiana 
vivida comunitariamente y abierta al 
mundo entero. Por este motivo, 
CESAL se mueve a partir de los 
criterios y sugerencias de la Doctrina 
Social de la Iglesia y de la rica 
experiencia histórica que la alimenta.

FundaiCyl
Entidad castellanoleonesa enfocada a 
cubrir un espacio socialmente vacío de 
atención a los niños y adolescentes 
que sufren las consecuencias del 
Déficit de Atención, la Hiperactividad o 
cualquier problemática que afecte al 
normal desarrollo del niño y suponga 
desestabilidades dentro de las 
familias. Entre sus fines se encuentra la 
promoción, programación, desarrollo y 
ejecución de actividades de índole 
educativa y cultural, atendiendo a las 
circunstancias de cada momento y 
gozando de plena libertad para 
proyectar su actuación hacia tales 
fines y objetivos.

Fundación GAVI Alliance de la Caixa 
GAVI Alliance nace en el año 2000 como un 
partenariado público-privado cuya misión se 
centra en salvar la vida de los niños y proteger 
la salud de la población aumentando el acceso 
a la vacunación en los países más pobres.

Nuestro objetivo con este tipo de acciones es 
múltiple:

- Visibilizar a las entidades receptoras, que
ayudan a ayudar.

- Animar a otras empresas a realizar sus
aportaciones.
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ACCIONES QUE IMPACTAN
Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias positivas y de establecer referentes y 
patrones de acción entre las empresas y la sociedad, han estado muy atentos a nuestros pasos en 
materia de solidaridad.

FESBAL 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BANCOS DE ALIMENTOS 

DECLARADO DE UTILIDAD PÚBLICA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR 
PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA 2012 

www.fesbal.org              www.eurofoodbank.org 

Carretera de Colmenar Viejo Km. 12,800 (Ciudad Escolar)   28049 Madrid 
 Teléf: 91 735 63 90  Fax: 91 735 63 91     fesbal@fesbal.org 
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Jueves 17 de diciembre, 2020 

Estimad@s amig@s: 

En nombre de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), 
deseo expresarles mi más sincero y profundo agradecimiento por la ayuda 
concedida. 

Agradecemos esta muestra de solidaridad y responsabilidad social en ayuda a la 
actividad de los de los 54 Bancos de Alimentos Federados. 

Deseo expresar un agradecimiento doble por ayudarnos en este año tan especial 
que estamos atravesando como consecuencia de la pandemia. Gracias a 
diferentes contribuciones, hemos alimentado a más de 1.800.000 
personas carentes de recursos y en exclusión social. 

Acciones como estas son las que contribuyen a la buena marcha de esta 
Institución. Por el apoyo brindado podemos llegar cada día a más personas que 
realmente lo necesitan. 

Su ayuda realmente ha hecho la diferencia 

¡Gracias por su confianza! 

Atentamente, 

Miguel Fernández Rodríguez 
Director General 

Polígono Industrial "Escaparate"
Ctra. de Olmedo Km 2

47400 Medina del Campo (Valladolid)




