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Fernando Pascual y Oriol Balaguer junto a un usuario del comedor social Navas (Barcelona).

Compass Group dona más de 800 panetones a través de la 
iniciativa Grow Food Banks
19-12-2022

Compass Group España, a través de sus marcas especializadas Medirest, Eurest y Scolarest, está repartiendo esta Navidad, dentro 
de la iniciativa Grow Food Banks, más de 800 ‘Panettones Solidarios’, elaborados por Oriol Balaguer. Los panetones se han 
distribuido a colectivos vulnerables en seis ciudades españolas: Madrid, Barcelona, San Sebastián, Granada, Valencia y Mallorca.

Con esta acción solidaria, se ha buscado compartir un detalle especial más allá de las donaciones de alimentos, centradas en 
productos de primera necesidad. 

Fernando Pascual, director general de Compass Group Iberia, destacó que “con la entrega de nuestro ‘Panettone Solidario’ 
queremos que las personas que atienden estas asociaciones tengan un detalle especial por estas fechas”. De igual manera recordó 
que “esta acción ayuda a divulgar el programa Grow Food Banks y a que nuestros equipos entiendan la acción social y la importante 
labor que llevamos a cabo todos los días”.

Oriol Balaguer, también presente en el acto, se mostró “muy agradecido de estar aquí otro año más en esta entrega de ‘Panettone 
Solidario’. Para mí es un honor, vivir es compartir y poder generar sonrisas a estas familias con mi trabajo es muy gratificante”. 

La iniciativa Grow Food Banks comenzó en julio de 2020 a raíz de la pandemia y ya ha repartido más de 228 toneladas de ayuda 
donadas gracias a la solidaridad de todos los que colaboran. Compass Group ha logrado sumar a clientes, usuarios y proveedores 
en este proyecto para apoyar a los que más lo necesitan. 

Donaciones en seis ciudades

Esta tercera edición del ‘Panettone Solidario’ se ha desarrollado en seis centros de otras tantas ciudades españolas. En todas las 
ciudades participaron miembros de la dirección de Compass Group España para manifestar su apoyo al proyecto, además de un 
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gran número de empleados, mostrando así su compromiso y sensibilidad ante el entorno social que les rodea.

En Madrid, la iniciativa de la compañía de restauración colectiva se llevó a cabo en la Fundación para la Cooperación Solidaria, 
embajadores de Acnur y con quien Compass Group colabora en diferentes campañas, como el envío de alimentos a Ucrania. Por 
otra parte, en Barcelona la donación se realizó en el Comedor Social Navas, donde los panetones se repartieron entre 300 usuarios, 
todos ellos personas en riesgo de exclusión social. En San Sebastián se entregaron 100 panetones entre las familias del Colegio 
Presentación de María, quienes están totalmente involucradas con iniciativas sociales y llevan a cabo numerosas campañas de 
recogidas de alimentos. 

La campaña continuará en Granada, donde las personas que acuden al comedor social del Hospital San Juan de Dios recibirán 100 
unidades de este manjar navideño. En Mallorca se entregarán a la Cruz Roja de Baleares otros 100 panetones para personas de la 
tercera edad sin recursos que reciben los alimentos en sus domicilios, para centros de acogida de refugiados de diferentes 
nacionalidades y para menores que viven en pisos tutelados. 

Y, finalmente, a los usuarios del Albergue de San Juan de Dios de Valencia también se les entregarán 100 panetones en una 
merienda especial para las personas sin hogar y con el reparto a familias que residen en viviendas tuteladas.

Contacta con Compass o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.

Notícias Relacionadas

Compass Group, Ángel León y Pescanova crean ‘Pezconocidos’, proyecto de pesca sostenible
Scolarest crea lazos entre comedor, escuela y familias con su programa ‘Skoolarest 360’
Compass Group hace balance de sus acciones en favor de una gastronomía más sostenible
La Interprofesional del Aceite de Oliva y Scolarest arrancan ‘¿Seguimos? ¿O actuamos?’
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