Dirigida al Banco de Alimentos, ha contado con la participación de todos
los centros de trabajo en España y filiales de ESTEVE en el mundo

La campaña “Cómete el hambre” de ESTEVE
recoge 12,7 toneladas de alimentos
Barcelona, Diciembre de 2011.- Un total de 12.715 kilos de alimentos. Este ha sido el
resultado de la campaña “Cómete el hambre” que ESTEVE ha organizado por tercer
año consecutivo entre todos los centros y filiales del Grupo y que se ha entregado a
diferentes Bancos de Alimentos y entidades benéficas para, desde allí, distribuirlos
entre las familias que más lo necesitan. La mitad de esta cantidad, una tonelada más
que el año pasado, ha sido aportada directamente por los colaboradores y la otra por
la propia compañía.
En los últimos años y con la situación generalizada de crisis económica, cada vez son
más las familias con dificultades y las solicitudes de ayuda a los Bancos de Alimentos.
A nadie le pasa desapercibida la necesidad de alimentos que existe en nuestra
sociedad.
Por este motivo, ESTEVE ha decidido poner en marcha la campaña “Cómete el
hambre”, que ha implicado a los colaboradores de todos los centros y filiales que la
compañía tiene en España, Portugal, Italia, Turquía, México y China. Con esta
iniciativa se han recogido un total de 12,7 toneladas de alimentos básicos, como arroz,
pasta, legumbres, leche y aceite.
Además de la entrega de alimentos, la colaboración de los trabajadores de ESTEVE
también se ha llevado a cabo mediante aportaciones económicas destinadas a la
compra de alimentos y con una acción de voluntariado para colaborar en la
clasificación de los paquetes de ayuda en el Banco de Alimentos de Barcelona.

Acerca de ESTEVE
Una de las señas que definen la identidad de ESTEVE es su firme compromiso con las
personas y el entorno. Un compromiso ético que desde sus inicios se centra en la
investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos innovadores, y también
en la responsabilidad como compañía farmacéutica en la mejora de la salud y la
calidad de vida de las personas, sea cual sea su entorno. Fruto de este compromiso,
todos los proyectos en los que la compañía está presente son coherentes y están
alineados con la visión de RSC de Esteve. Para más información puede consultar la
Memoria de Sostenibilidad en www.esteve.com
Puedes seguir a ESTEVE en Twitter en este enlace: http://twitter.com/esteve_news

