
RESTAURANTES CONTRA EL HAMBRE
Vuelve la mayor campaña solidaria de la hostelería en España

Del 1 de octubre al 15 de noviembre de 2020

Restaurantes contra el Hambre es una iniciativa en la que restaurantes y bares de todo el país 
contribuyen a la lucha contra la malnutrición. En 2020, debido a la emergencia en España, la 
campaña se centrará en conseguir alimentos para las familias más golpeadas por la pandemia en 
nuestro país. 

Durante dos meses, estos restaurantes destinan a Acción contra el Hambre una pequeña parte 
del precio de determi nados platos de su carta. Este año todos los esfuerzos se destinarán a miti-
gar los efectos de esta crisis socioeconómica derivada de la COVID-19.

Las diez ediciones celebradas hasta ahora han aportado más de 1 400 000 de euros para contri-
buir a prevenir, diagnosticar y tratar la desnutrición, que hoy provoca la muerte de 3,1 millones de 
niños y niñas al año. 

Un año más, los chefs Quique Dacosta y Susi Díaz apadrinan la campaña.

www.restaurantescontraelhambre.org
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Cada uno de los establecimientos elige en su carta los platos o menús 
solidarios y por cada uno de ellos que pida el cliente, dona una canti dad 
(entre 0,5 y 2 euros) que se desti nará a las familias más golpeadas por la 
pande mia en nuestro país. 

Acción contra el Hambre facilita al establecimiento una serie de mate-
riales promocionales a coste cero para que pueda identi fi carse como 
“Restaurante contra el Hambre” e indicar en la carta cuáles son los 
platos con los que parti cipa en la campaña.

• Acudiendo a los restaurantes inscritos y 
solicitando los platos señalados en la carta 
como solidarios, que están identi fi cados 
con una pegati na de la campaña

• Escaneando el código QR de la campaña 
y realizando un donati vo a través del móvil

AYUDAR A LAS 
FAMILIAS MÁS 

VULNERABLES PARA 
QUE SALGAN DE LA 

EXCLUSIÓN. 

¿CÓMO 
COLABORAN LOS 
RESTAURANTES?

¿Y CÓMO 
COLABORAN LOS 
CLIENTES?

¡EN 2020 TENEMOS UNA PROPUESTA MUY 
ESPECIAL FUERA DE CARTA!

Este año los restaurantes tendrán también la opción de ofrecer 
un código QR hacia una carta… disti nta. En ella los clientes po-
drán entender la realidad a la que hacen frente un millón de fa-
milias en España. Han perdido su empleo o sus medios de vida y, 
por primera vez en sus vidas, no ti enen cómo llenar sus neveras. 

El cliente ti ene dos formas de colaborar:
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QUIQUE 
DACOSTA 

SUSI 
DÍAZ

¿QUIÉNES 
SON LOS CHEF 
PARTICIPANTES?

¿CÓMO SÉ QUÉ 
RESTAURANTES 
COLABORAN EN MI 
LOCALIDAD?

¿CUÁNTOS 
FONDOS SE HAN 
REUNIDO HASTA 
AHORA?

¿QUIÉNES 
COLABORAN?

EN LOS ONCE AÑOS EN LO 
QUE SE HA CELEBRADO SE 
HAN REUNIDO 
1 406 000 EUROS.

Entra en 
www.restaurantescontraelhambre.org, 
pincha en BUSCA TU 
RESTAURANTE y accederás a un 
directorio para buscar por zona 
geográfica y tipo de cocina.

Organizada por Acción contra el Hambre, 
la campaña de Restaurantes contra 
el Hambre cuenta con el apoyo de la 
Federación Española de Hostelería, el 
patrocinio de Makro, ElPozo, Calidad 
Pascual, Fundación SEUR, Edenred, 
Masterchef y El Tenedor.

¿CUÁL ES LA 
DURACIÓN DE 
LA CAMPAÑA?

¿CUÁNTOS 
RESTAURANTES 
PARTICIPAN EN 
2020? 

DEL 1 DE OCTUBRE AL 
15 DE NOVIEMBRE DE 2020.

SE HAN INSCRITO MÁS DE 200 
RESTAURANTES DE TODAS LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

200

¿HASTA CUÁNDO 
PUEDEN 
INSCRIBIRSE LOS 
RESTAURANTES?

¿QUÉ TIPO DE 
RESTAURANTES 
PARTICIPAN? 

LA INSCRIPCIÓN ESTÁ ABIERTA 
Y PUEDEN APUNTARSE HASTA 
EL 30 DE OCTUBRE.

UNA GRAN VARIEDAD, DE TODOS 
LOS TAMAÑOS Y COCINAS, desde 
el restaurante de alta cocina hasta el 
restaurante de menú del barrio, ese es uno 
de los grandes valores de esta campaña: LA 
PLURALIDAD DE SUS PARTICIPANTES.
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Entregamos tarjetas prepago de datos y voz para todas aquellas 
familias que no disponen de acceso a internet. Estas personas, 
sobre todo mujeres de familias monoparentales, inmigrantes y 
jóvenes, que sufren la brecha digital quedan al margen de traba-
jos cualificados, engrosando así la nueva masa de trabajadores 
pobres en España.

Entregamos material de nuestro almacén de emergencias a hos-
pitales españoles.

Ofrecemos nuestro conocimiento en emergencias sanitarias a las 
instituciones públicas nacionales, autonómicas y locales.

La crisis del coronavirus ha trascendido lo sanitario. Las consecuencias 
sociales y económicas derivadas de la COVID-19 están afectando a 
millones de personas en todo el mundo y también en España. Con este 
contexto, en Acción contra el Hambre comenzamos a trabajar para miti-
gar los efectos del coronavirus:

Entregamos tarjetas de ayuda a personas usuarias de nuestros 
programas que se encuentran en desempleo y en una situa-
ción grave de vulnerabilidad. Estas tarjetas, con una cuantía de 
346 euros cada una y recargable para dos meses, se utilizan en 
supermercados para que compren productos alimenticios y/o de 
higiene.

Ofrecemos un apoyo psicosocial a nuestros participantes a tra-
vés de una escucha activa para conocer qué necesidades tienen, 
cómo podemos acompañarlos y, en un segundo plano, seguir 
trabajando las competencias digitales y su proceso de empleo.

TARJETAS SOLIDARIAS 
PARA AYUDAR A 

LAS PERSONAS SIN 
RECURSOS A LLENAR 

SU CARRO DE LA 
COMPRA.

TRABAJAMOS CONTRA 
EL DESEMPLEO Y 
POR LA INCLUSIÓN 
SOCIOLABORAL.

“Es la primera vez que desde Acción contra el Hambre intervenimos en 
una emergencia en España. Nos preocupa enormemente la alimentación 
de las familias que han perdido su empleo y medio de vida estos meses. 
Queremos que todos los hogares puedan tener su olla, su nevera o su 
carro de la compra con lo que necesitan para una vida saludable”.

Laura Fontanet,
directora de Comunicación y Fundraising

de Acción contra el Hambre



Una iniciati va de:

Con el apoyo de:

Departamento de Comunicación Acción contra el Hambre
Laura Casajús Izquierdo: 665 009 572 | lcasajus@accioncontraelhambre.org 
Carlos Riaza: 607 595 255 | criaza@accioncontraelhambre.org

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional que lucha contra las causas y los efectos del hambre. Salva la vida de niños y niñas 
desnutridos. Garanti za a las familias acceso a agua segura, alimentos, formación y cuidados básicos de salud. Trabaja también para liberar a niños, mujeres 
y hombres de la amenaza del hambre. En España trabaja contra el desempleo y por la inclusión sociolaboral de personas con difi cultades de acceso al 
mercado de trabajo.   

 900 100 822    ̵    www.accioncontraelhambre.org    ̵    @Acontraelhambre

UN RESTAURANTE BUENO
NO ES SOLO EN EL QUE SE COME BIEN,
SINO EL QUE LUCHA CONTRA EL HAMBRE.


