
 
                

 

Nota de prensa 

 

DIA entrega a los Bancos de Alimentos más de 90.000 
kilos de alimentos en el segundo semestre de 2009 

Fruto del convenio de colaboración que la cadena de supermercados 
firmó en mayo de 2009 con la Federación Española de Bancos de 

Alimentos  

 

Madrid, 8 de marzo de 2010.- La cadena de supermercados DIA ha entregado durante el 
segundo semestre de 2009 más de 90.000 kilos de alimentos a los diferentes bancos de 
alimentos que la Federación Española de Bancos de Alimentos tiene distribuidos en 
España.  

Gracias al acuerdo de colaboración que ambas entidades suscribieron el pasado mes de 
mayo de 2009, DIA ha cedido, a través de las plataformas logísticas que tiene repartidas 
por todo el territorio nacional, una importante cantidad de alimentos aptos para el 
consumo que, por diversos motivos, no son vendidos en las tiendas.  

Por su parte, los Bancos de Alimentos se han hecho cargo de la distribución final de 
estos alimentos a las numerosas entidades benéficas a las que los bancos atienden 
regularmente.  

 

FESBAL es una organización sin ánimo de lucro formada en su mayor parte por voluntarios que 
tiene como objetivos promover la creación de Bancos de Alimentos en distintas localidades de 
España y apoyar la consecución de sus fines, que son la recogida de alimentos y su distribución 
gratuita y exclusiva entre las entidades asistenciales, previamente seleccionadas en orden a sus 
necesidades reales, ubicadas en el ámbito de actuación de cada Banco. 

DIA  es una multinacional española integrada en el Grupo Carrefour que está presente en España, 
Francia, Portugal, Turquía, Argentina, Brasil y China. DIA es consciente de la necesidad de 
responder a los grandes desafíos de la sociedad actual y de colaborar con el entorno en el que 
opera. Por ello orienta sus esfuerzos y políticas de RSC a trabajar bajo dos principios: el respeto y 
el compromiso con el medio ambiente, y el compromiso con la comunidad.  
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