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Sodexo colabora con diversas ONG para distribuir comida entre 
personas vulnerables
24-08-2022

La aportación económica recaudada por Sodexo Iberia durante la campaña global ‘Servathon 2022’ contribuirá a que miles de 
personas puedan seguir recibiendo atención básica y alimentación a través de las ONG Cáritas Española y Manos de Ayuda Social.

La campaña se materializó en España con la I Ruta ciclista solidaria stop hunger, celebrada entre el 8 y el 11 de junio, con la que 
Sodexo Iberia logró recaudar cerca de 20.000 euros que ha donado a las dos entidades sin ánimo de lucro para que lo destinen a 
proyectos de lucha contra el hambre y la malnutrición.

Más de 40 empresas, entre proveedores, clientes y otras entidades, han colaborado con esta iniciativa y el proyecto también ha 
recibido donaciones individuales por parte de los colaboradores de Sodexo Iberia.
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“Gracias a la solidaridad y compromiso de entidades como Sodexo, Cáritas ha podido hacer realidad estos 75 años de cuidados y 
amor por las personas que más sufren la exclusión y la pobreza”, asegura Francisco Cristóbal, director de Comunicación de Cáritas 
Española. 

Con los fondos obtenidos por la Ruta ciclista solidaria stop hunger, Cáritas podrá seguir acompañando a miles de personas para que 
puedan superar situaciones de exclusión grave, como la falta de acceso a derechos tan básicos como una alimentación saludable.

Por su parte, la ONG Manos de Ayuda Social destaca la importancia de recibir financiación para su programa anual de comedor 
social. 
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Contacta con Sodexo o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.
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