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MICHELIN COLABORA CON LA GRAN
RECOGIDA DE LOS BANCOS DE ALIMENTOS
LOS BANCOS DE ALIMENTOS INICIAN UNA DE LAS ÉPOCAS DEL AÑO CON
MAYOR VOLUMEN DE ACTIVIDAD CON LA GRAN RECOGIDA DE
ALIMENTOS QUE SE HA DESARROLLADO POR TODA LA GEOGRAFÍA
ESPAÑOLA. MICHELIN APOYA LA INICIATIVA A TRAVÉS DE SU
FUNDACIÓN.
La labor social que llevan a cabo los 55 Bancos de Alimentos agrupados en la Federación Española de
Bancos de Alimentos (FESBAL), que están activos en toda España cuenta con el apoyo incondicional de
la Fundación Michelin España Portugal (FMEP), que colabora de forma activa con los Bancos de
Alimentos de aquellas provincias en las que Michelin tiene implantación: Guipúzcoa, Álava, Burgos,
Valladolid, Madrid, Toledo y Almería. El compromiso social de la FMEP con ellos se refleja haciendo
posible el reparto de más de 350.000 raciones de comida que llegarán a los más necesitados.
Pero la colaboración del grupo con los Bancos de Alimentos va más allá de la ayuda directa de la
FMEP. Puesto que Michelin se encarga de proveer de neumáticos a los vehículos de los Bancos de
Alimentos, asociados en la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), en los que se
transportan los alimentos que distribuyen.
Esta colaboración, ejecutada en base al convenio firmado entre FESBAL y la FMEP, tiene mayor
repercusión si cabe de cara a las Navidades, unas fechas en las que los Bancos de Alimentos hacen
frente a un gran volumen de actividad para estar cerca de los más necesitados. Es por eso que los miles
de voluntarios de los Bancos de Alimentos acaban de finalizar de manera exitosa la Gran Recogida de
Alimentos 2018, en la que se han recogido más de 21 millones de kilos de alimentos no perecederos.
Una gran labor social, llevada a cabo entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre, que Michelin ha
vuelto a apoyar con el firme propósito de ayudar a mejorar la calidad de vida de aquellas personas
más desfavorecidas.

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 55 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 224 Bancos que operan en 18 países de Europa para luchar contra el hambre y el despilfarro. Facilita alrededor de 274.000 toneladas de
alimentos con valor de 521 millones de Euros, los cuales son distribuidos por 25.000 Instituciones Benéficas a más de 4.300.000 personas.
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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 171 países, emplea a 114.700 personas y dispone de 70 centros de producción en 17 países que en 2017 han fabricado 190
millones de neumáticos. (www.michelin.es).
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