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La Fundación Michelin  
colabora con los Bancos de Alimentos 
Gracias a esta colaboración, los Bancos de Alimentos 
podrán repartir más de 350.000 raciones de comida 

Aunque globalmente se aprecia una recuperación en la economía española, el número de 
familias necesitadas atendidas por los Bancos de Alimentos continúa siendo alto. Conscientes 
de esta necesidad, Michelin refuerza, a través de la Fundación Michelin España Portugal 
(FMEP), su compromiso con esta organización, que realiza una importante labor social 
altruista. 

La FMEP colabora con los Bancos de Alimentos de aquellas provincias en las que Michelin tiene 
implantación: Guipúzcoa, Álava, Burgos, Valladolid, Madrid, Toledo y Almería. Gracias a esta 
ayuda estos Bancos podrán repartir más de 350.000 raciones de comida que llegarán a los más 
necesitados. 

Además, la FMEP mantiene el convenio de colaboración firmado con la Federación Española de 
Bancos de Alimentos (FESBAL) para equipar de neumáticos los vehículos de los Bancos de 
Alimentos federados en FESBAL en los que transportan los alimentos que distribuyen. 

El compromiso social de Michelin se concreta en actividades, como el apoyo a los Bancos de 
Alimentos, que ayudan a mejorar la calidad de vida de aquellas personas más desfavorecidas de 
su entorno, con el convencimiento de que su participación, por pequeña que sea, siempre será 
imprescindible.  

La Fundación Michelin, que desde este año 2017 se encarga de gestionar las acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa de Michelin, continúa la colaboración que la empresa ha 
realizado desde hace años con los Bancos de Alimentos de las zonas donde está implantada. 
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Acerca de los Bancos de Alimentos 

Los Bancos de Alimentos son organizaciones sin ánimo de lucro basados en el voluntariado y cuyo 
objetivo es recuperar excedentes alimenticios de nuestra sociedad y redistribuirlos entre las 
personas necesitadas, evitando cualquier desperdicio o mal uso. Los Bancos de Alimentos no 
entregan comida directamente a los necesitados sino a instituciones caritativas y de ayuda social 
oficialmente reconocidas que tienen el contacto más cercano con los colectivos necesitados. En el 
año 1996, los Bancos de Alimentos de España constituyeron la Federación Española de Bancos de 
Alimentos (FESBAL) como asociación sin ánimo de lucro y que en la actualidad reúne a 56 Bancos 
de Alimentos, uno al menos en cada provincia del territorio nacional. FESBAL está asociada a la 
Federación Europea de Bancos de Alimentos, integrada hoy día por 265 Bancos que operan en 23 
países de Europa para luchar contra el hambre y el despilfarro. En el año 2016, los Bancos de 
Alimentos que integran la FESBAL repartieron  cerca de 154 millones de kilos de alimentos, que 
permitieron ayudas a la alimentación de más de 1.500.000 personas. A la FESBAL le fue otorgado 
el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2012. 

Acerca de la Fundación Michelin España Portugal 

La Fundación Michelin España Portugal (FMEP), tiene por misión el desarrollo del modelo de 
Responsabilidad Social Corporativa de Michelin en la península Ibérica. La FMEP tiene como 
objetivo continuar y ampliar la tradición de compromiso social de Michelin en varios dominios: 
movilidad sostenible y seguridad vial, deporte y salud, educación y solidaridad, ayuda al desarrollo 
económico y social y protección del patrimonio medioambiental y cultural. 
 
Michelin tiene la ambición de mejorar de manera sostenible la movilidad de sus clientes. Líder del 
sector del neumático, Michelin diseña, fabrica y distribuye los neumáticos más adaptados a las 
necesidades y a los diferentes usos de sus clientes, así como servicios y soluciones para mejorar su 
movilidad. Michelin ofrece igualmente a sus clientes experiencias únicas en sus viajes y 
desplazamientos. Michelin desarrolla también materiales de alta tecnología para la industria en 
torno a la movilidad. Con sede en Clermont-Ferrand (Francia), Michelin está presente en 170 
países, emplea a 111.700 personas y dispone de 68 centros de producción en 17 países que en 2016 
han fabricado 187 millones de neumáticos. (www.michelin.es). 
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