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En su constante compromiso social

El Aeropuerto de Madrid-Barajas entrega dos
toneladas de comida al Banco de Alimentos de
Madrid
•

Esta acción se enmarca dentro de la campaña “Operación Kilo. Un

kilo de comida. Un millón de gracias”
•

Los alimentos han sido donados por empleados de Aena
Aeropuertos, empresas, concesionarios y entidades que prestan
sus servicios en las instalaciones aeroportuarias

•

La comida será entregada posteriormente a entidades benéficas

dedicadas a la asistencia y cuidado de personas necesitadas
11 de marzo de 2013
El Aeropuerto de Madrid-Barajas ha entregado hoy al Banco de Alimentos
de Madrid dos toneladas de comida que han sido recogidas durante todo el
mes de febrero entre los empleados de las diferentes empresas,
concesionarios y entidades que prestan su servicio en las instalaciones
aeroportuarias.
Las dos toneladas de alimentos donadas por los trabajadores de las
infraestructuras aeroportuarias han sido entregadas, en su nombre, por el
director del Aeropuerto madrileño, Miguel Ángel Oleaga, al secretario
general de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid, Ignacio Mata, en un
simbólico acto celebrado esta mañana en la Terminal T4 de Barajas.
Esta acción del Aeropuerto está enmarcada dentro de la campaña
denominada, “Operación Kilo. Un kilo de comida. Un millón de gracias” del
Banco de Alimentos de Madrid, y ha consistido en el acopio de alimentos no
perecederos (legumbres, pasta, arroz, azúcar, latas de conserva…) a través
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de la donación de al menos un kilo de cualquiera de estos productos por
parte de los empleados de Barajas con el objetivo de obtener el mayor
número posible de los mismos para su posterior distribución entre entidades
benéficas y personas necesitadas.
El Banco de Alimentos de Madrid, receptor y encargado de distribuir estos
productos, es una organización benéfica sin ánimo de lucro que tiene como
fin la consecución gratuita de alimentos para su posterior donación y
distribución, también gratuita, entre entidades benéficas dedicadas a la
asistencia y cuidado directo de personas necesitadas dentro de la
Comunidad de Madrid.
Esta donación de alimentos se suma a otra iniciativa llevada a cabo en el
mes de febrero consistente en la donación de 2 toneladas de cable de
cobre a la Fundación INLADE, un centro especial de empleo sin ánimo
de lucro que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de personas
con discapacidad intelectual y fomentar su integración laboral.
A través de estas iniciativas el Aeropuerto de Madrid-Barajas refleja el
compromiso social de Aena Aeropuertos, contribuyendo con este tipo de
acciones a cubrir las necesidades básicas de los colectivos más
desfavorecidos.
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