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La ‘Operación Café’ reúne a 650 cafeterías de todo el país para 
luchar contra el hambre
17-03-2016

Desde el 17 de marzo hasta el 30 de abril, 650 cafeteri?as de todo el pai?s donara?n, por cada cafe? servido, 0,10 euros a 
Accio?n contra el Hambre. El co?mico y monologuista Leo Harlem apadrina la campan?a, que en 2015 reunio? 30.500 euros 
para la prevencio?n, diagno?stico y tratamiento de la desnutricio?n infantil.

Un total de 650 cafeteri?as y bares de todo el pai?s animan desde man?ana a sus clientes a tomar cafe? para luchar contra el 
hambr; son los locales que participan en la quinta edicio?n de la ‘Operacio?n Cafe?’, una campan?a por la que se donara? 0,10 
euros a Accio?n contra el Hambre, por cada taza de cafe? que sirva. La campaña finalizará el 30 de abril. El an?o pasado se 
reunieron 30.500 euros mediante esta iniciativa.

El monologuista y humorista Leo Harlem, padrino de la iniciativa, presento? ayer la campan?a en La Pecera del Ci?rculo de Bellas 
Artes de Madrid. “Los gestos ma?s sencillos son los que ma?s valor tienen. Mediante este cafe?, tomar un simple cafe? se convierte 
en un acto solidario por la lucha contra la desnutricio?n infantil. Agradecer a todas aquellas personas que contribuyeron el an?o 
pasado con su granito de arena y animo a todo el mundo a sumarse a esta nueva edicio?n de Operacio?n Cafe?”, sen?alo? Harlem.

“Actualmente tenemos todos los conocimientos y herramientas para acabar con el hambre, que amenaza la vida de 795 millones de 
personas en el mundo. El tratamiento contra la desnutricio?n infantil, que tiene un coste de 40 euros, es eficaz en el 95% de los 
casos, sin embargo, so?lo uno de cada 10 nin?os desnutridos tiene acceso a e?l. Pedimos el apoyo de los hosteleros y de sus 
clientes para poner fin a esta situacio?n”, explico? durante el acto Christian Poliansky, director adjunto de Fundraising de Accio?n 
contra el Hambre.

‘Operacio?n Cafe?’ es posible gracias al apoyo de la Federacio?n Espan?ola de Hosteleri?a (Fehr), Mocay Caffe? de Calidad 
Pascual y a la logi?stica desinteresada de Fundacio?n SEUR. Roberto Herranz, director de Marketing de la Unidad de Productos 
Saludables de Calidad Pascual, destaco? el mu?ltiple efecto positivo de esta iniciativa. “En primer lugar, la colaboracio?n con un 
proyecto solidario. Adema?s, una oportunidad para la hosteleri?a de una oferta diferenciada y la contribucio?n del consumidor a una 
causa justa y necesaria. Por u?ltimo, para Calidad Pascual, ‘Operacio?n Cafe?’ aporta valor a todos nuestros grupos de intere?s, 
desde el hostelero a la sociedad en su conjunto”
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Emilio Gallego, secretario general de FEHR, afirmo? por su parte que “es importante destacar la clara implicacio?n de la hosteleri?a 
con proyectos solidarios y su creciente concienciacio?n respecto a la responsabilidad social. El hostelero a trave?s de estas 
campan?as tambie?n es el conducto para que los clientes puedan aportar su granito de arena en estas causas solidarias, encima 
haciendo lo que nos gusta: tomar un buen cafe?”.

¿Co?mo colaborar?

La colaboracio?n en ‘Operacio?n Cafe?’ de los establecimientos es sencilla y aquellos interesados pueden seguir inscribiéndose 
hasta el 31 de marzo. Basta con entrar en la web de ‘Operación Café’ y rellenar el formulario on line.

Durante la campan?a, so?lo tendra?n que reservar 10 ce?ntimos de cada cafe? que sirvan. Para informar a sus clientes de su 
participacio?n en ‘Operacio?n Cafe?’, desde Accio?n contra el Hambre se facilitan carteles y otros materiales distintivos para poner 
en los establecimientos. El listado de las cafeteri?as y bares adscritos puede consultarse en un mapa interactivo en la web de la 
campan?a.

Por su parte, los clientes colaboran en ‘Operacio?n Cafe?’ cada vez que eligen uno de los establecimientos participantes para tomar 
su cafe? diario. Asimismo, cualquiera puede realizar un donativo de 1,20 euros enviando un SMS con la palabra CAFE al 28010.
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