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OrganizaciOrganizacióón y Apoyon y Apoyo

ColaboradoresColaboradores

PatrocinadoresPatrocinadores



Aún hoy….
•La desnutrición aguda representa 
el primer motivo de mortalidad 
infantil a pesar de que sus 
causas son conocidas y su 
solución es sencilla.

•Sólo uno de cada diez 
niños desnutridos tiene acceso
al tratamiento para recuperarse. 

LA CAUSA: Desnutrición Infantil

Un tratamiento nutricional para salvar la vida de 
un niño con desnutrición tan sólo cuesta 40€. 



AntecedentesAntecedentes
Esta campaña de Acción contra el Hambre nace en torno al Día Mundial de 

Alimentación, el 16 de octubre, y lleva realizándose desde el año 1998 en las 

sedes de UK, EE. UU. y Francia. 

En España, se lanzó por primera vez en el 2010 con el apoyo de la 

Federación Española de Hostelería bajo el lema “Alimenta tu Solidaridad”. 

Desde entonces se ha ido incrementando el número 

de establecimientos participantes, así como los 

fondos recaudados destinados para luchar contra    

la desnutrición infantil.

Restaurantes Recaudación

1ª Edición 308 45.000 €

2ª Edición 489 100.000 €

3ª Edición 535 110.000 €



Nuestros objetivos

UN GRAN DESAFÍO,
QUE NINGÚN NIÑO DEL MUNDO 

MUERA DE HAMBRE.

1. Captación de fondos: Destinados a los proyectos de 
lucha  contra la DESNUTRICIÓN INFANTIL.

2.RSC: Producto con alto valor añadido, RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA y posicionamiento de marca al 
aliarse con una ONG de prestigio internacional.

3.Generación de tráfico, beneficio económico y de marca 
para los establecimientos y los colaboradores.



Los restaurantes designan un PLATO o MENÚ SOLIDARIO
y por cada uno que elija el cliente, donan una parte del
precio (entre 0.50€ y 2€) a Acción contra el Hambre.

El cliente también puede donar 1€ más del importe de 
la cuenta. 

Y enviar un SMS con la palabra HAMBRE
al 28010 y sumar su donativo. 



Participantes: 535 restaurantes en todo el territorio nacional 

Recaudación: 110.000€, equivalentes a 2.750 tratamientos 
nutricionales 

Apoyo de patrocinadores: Calvo y Makro

Impactos: Más de 400

Logros 2012Logros 2012



• Una estrella Michelín, 
Restaurante Coque de Madrid

• Dos soles Guía Repsol 2011

• Premio Nacional 2010 al 
restaurante comprometido con 
el Medio Ambiente por FEHR

• Premio al Mejor 
Establecimiento de Restauración 
de la I edición de los Premios 
Alimentos de Madrid 

Chef “Padrino” III Edición 2012

MARIO SANDOVAL



Boletín Trimestral ACF-E: Información sobre la Campaña en 
septiembre enviado a 30.000 socios y donantes

Nota de Prensa enviada a medios de comunicación desde ACF-E, la 
FEHR y otros colaboradores

Memoria 2011

Faldón Publicitario: inserciones en el suplemento “Metrópoli” El 
Mundo durante 7 semanas y en otras publicaciones.

ComunicaciComunicacióónn



Material PromocionalMaterial Promocional

Póster Tarjetas mesas



ComunicaciComunicacióón on linen on line

Web ACF-E. Presencia en la home con destacado, banner y en el apartado 
“Qué puedes hacer tú”

Web campaña: www.restaurantescontraelhambre.org

Newsletter: Septiembre 80.000 envíos

Newsletter y microsites patrocinadores y colaboradores

Emailing a socios de ACH (80.000 envíos)

Emailing a restaurantes de España para dar a conocer
la campaña y se unan (90.000 envíos) contando con 
la colaboración de Atrápalo, Restalo, Menú.es,Segitur 
(Ministerio de Industria y Turismo) y Ruralka

Redes Sociales: 15 post nacional: 250 “Me gusta” por post 
20 post provincias: 200 “Me gusta” por post
Twist: 70
Un total: 7.750 “Me gusta”

Hostelería Digital (FEHR) y en boletín digital Confidencial 
dirigido a las asociaciones.

http://www.restaurantescontraelhambre.org/


EstadEstadíísticas websticas web

Datos 2011
Visitas:11.545

Páginas vistas: 57.392

Datos 2012
Visitas:15.679

Páginas vistas: 60.925



Rueda de Prensa

EventosEventos

La Federación Española de Hostelería quedó como finalista de la XVI edición de los 
Premios Codespa en la categoría de Pyme Solidaria por su apoyo a “Restaurantes 
contra el Hambre”

Premios Codespa



Concurso Mejor Receta SolidariaConcurso Mejor Receta Solidaria
Con el fin de premiar la mejor receta de
los platos solidarios que se ofrecieron en 
los establecimientos que participaron en 
Restaurantes contra el Hambre se 
organizó el concurso “Mejor Receta 
Solidaria”

Mario Sandoval, chef padrino de esta 
campaña se encargó de ser el jurado. 
La receta de Pablo Elcano, cocinero del 
restaurante Torre Sande (Cáceres),  
“Pluma de ibérico en tres cocciones, 
tocinillo de calabaza, polvo de cítricos y trío de semillas” 
resultó la ganadora entre las presentadas al concurso.

Como premio, el creador de esta receta, podrá disfrutar 
de la experiencia de seguir aprendiendo durante una 
semana en los fogones del Restaurante Coque de Mario 
Sandoval, en Madrid.



Impactos medios comunicaciImpactos medios comunicacióónn

MEDIOS COMUNICACIÓN Nº IMPACTOS

REVISTAS 6

PERIÓDICOS 24

RADIOS 32

TELEVISIONES 11

PRENSA ON LINE Y WEBSITES 286

REDES SOCIALES Y BLOG 47

TOTAL 406



Medios de comunicaciMedios de comunicacióón mn máás destacadoss destacados

Canarias 7

El Norte de Castilla

El Periódico de Huelva

Las Provincias

El Progreso

Diario Noticias

Mediterráneo

Levante

Dominical

Diario de Ávila

El Día

El Periódico de Catalunya

Faro de Vigo

Ideal

La Voz de Almería

Lanza

SEGRE

El Diario Vasco

Diario de Valladolid

Heraldo de Aragon

PERIPERIÓÓDICOSDICOS
SER

RNE

Punto Radio

COPE

Onda Cero

Onda Madrid

ABC Punto Radio

Radio Extremadura

Radio Voz

RADIOSRADIOS
TVE-1

Canal 9

TV Castilla La Mancha 

Aragón Televisión

Antena 3 Canarias

TELEVISIONESTELEVISIONES



Gracias

¡Gracias!
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