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Ausolan Alprinsa firma un convenio con la Fundación Banco de 
Alimentos de Asturias
19-02-2017

La empresa de restauración colectiva Ausolan Alprinsa ha sido la primera en firmar un convenio de colaboración con la Fundación 
Banco de Alimentos de Asturias, en el marco del proyecto ‘Si Vale’, contra el desperdicio alimentario y la redistribución de alimentos 
a personas con necesidades alimentarias.

De este modo, Ausolan Alprinsa colabora y se suma a los objetivos de evitar el desperdicio de comida recogidos en el proyecto ‘Si 
Vale’ del Banco de alimentos a quienes entregrán diariamente los excedentes de comida que se generen.

La empresa de restauración colectiva Ausolan Alprinsa ha sido la primera en firmar un convenio de colaboración con la Fundación 
Banco de Alimentos de Asturias, en el marco del proyecto ‘Si Vale’. Coincide con la filosofía en la que Ausolan trabaja desde hace 
años, para concienciar socialmente de la importancia de no despilfarrar comida que otros necesitan, y de recuperar los excedentes 
alimentarios redistribuyéndolos a personas con necesidades alimentarias. Asimismo este objetivo se suma al de la concienciación de 
entidades y usuarios para un mejor aprovechamiento de los recursos alimentarios.

Los responsables de Ausolan Alprinsa han destacado que el apoyo al proyecto ‘Si Vale’ “reafirma nuestro compromiso social, 
contribuyendo de forma activa a evitar el despilfarro alimentario y a mejorar la vida de las personas con más necesidades”. 

La iniciativa apoyada por Ausolan, cuenta con la participación de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de 
Asturias y la financiación de la Obra Social La Caixa.

www.ausolan.com
www.bancaliasturias.org/proyecto-si-vale
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