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Secoe Colectividades hace un calendario solidario para un 
proyecto de becas comedor
29-01-2014

Secoe Colectividades ha realizado un calendario solidario, sin ánimo de lucro, cuyos beneficios irán destinados 
íntegramente, a un programa de becas comedor para familias que atraviesan dificultades económicas.

Desde mediados de enero está a la venta un calendario solidario, llevado a cabo por la empresa Secoe Colectividades y cuyo fin 
último es obtener recursos para un programa de becas comedor destinado a familias que tienen dificultades económicas. En el 
calendario han participado deportistas y personalidades de la cultura y será Cáritas Madrid quien se encargue de gestionar la 
recaudación para ayudar a las familias más necesitadas. 

Según palabras de Davida Valbuena, director general de Secoe “desde que empezó el curso vemos que nos faltan algunas de las 
caras habituales en los comedores; niños que antes eran usuarios del servicio y que hoy no sabemos qué comen. Pensamos que 
podríamos hacer algo al respecto y se nos ocurrió la idea del calendario solidario”.

El calendario está protagonizado por niños y famosos. Han participado en el mismo: la jugadora de la selección española de 
baloncesto, Amaia Valdemoro; el portero del Atlético de Madrid, Dani Aranzubía; el escultor, Víctor Ochoa; el presentador y actor, 
Dani Mateo; el director de cine, televisión y teatro, Miguel Alcantud y el fotógrafo, Íñigo Plaza, que es quien se ha encargado del 
reportaje. En el vídeo que está ‘lincado’ al pie de la noticia podéis ver el making of de las sesiones fotográficas del calendario.

Los calendarios, que se venden a un precio de 10 €, se pueden adquirir en diversos colegios de la Comunidad de Madrid y también 
en la propia web de Secoe. Con cada uno de los calendarios vendidos se puede dar de comer a tres niños.

Secoe Colectividades es una empresa madrileña nacida hace 35 años con el propósito de dar servicio de alimentación a colegios 
públicos y privados, escuelas infantiles, residencias de estudiantes, hoteles, empresas y hospitales. Actualmente está presente en 45 
colegios y da servicio a diversas empresas y hospitales.
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