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ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA SER UN RESTAURANTE 

CONTRA EL HAMBRE 

• Se buscan propietarios, chefs y personal de sala dispuestos a aumentar la comunidad de 1000 

restaurantes que reúnen fondos para combatir la desnutrición, enfermedad relacionada con casi 

la mitad de las muertes de menores de 5 años  

• Quique Dacosta, embajador de Acción contra el Hambre, apela a la unión de los profesionales del 

sector en la mayor iniciativa solidaria de la hostelería en España: “Nunca la cocina ha sido clave 

para salvar la vida de tantos miles de niñas y niños. Nada puede unirnos más” 

• La 9ª edición de Restaurantes contra el Hambre se celebrará del 15 de septiembre al 15 de 

noviembre, abriéndose ahora el plazo para inscribirse 

 Recursos para periodistas. Disponible en este enlace dossier, spot promocional y fotografías de la 

campaña y de los chefs colaboradores  

Madrid, 13 de junio de 2018 

 

http://www.restaurantescontraelhambre.org/
https://www.dropbox.com/sh/0dv8fh57dw83j8t/AADCJ7Y_Maop4paKvgGOhE4Ga?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/0dv8fh57dw83j8t/AADCJ7Y_Maop4paKvgGOhE4Ga?dl=0
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https://www.dropbox.com/sh/0dv8fh57dw83j8t/AADCJ7Y_Maop4paKvgGOhE4Ga?dl=0
https://youtu.be/YsR95mdNSyE


 
 
 

Acción contra el Hambre ha abierto el plazo para inscribirse en Restaurantes contra el 

Hambre, una comunidad en la que los profesionales del sector hostelero de España 

contribuyen a combatir la desnutrición infantil en el mundo. Esta enfermedad está 

presente en la mitad de las muertes de menores de 5 años que se producen cada año: 

3,1 millones. 

El chef Quique Dacosta, embajador de Acción contra el Hambre y padrino de 

Restaurantes contra el Hambre, apela a la unión de los profesionales de la hostelería –

propietarios, cocineros y el resto del personal de cocina y sala- en esta causa: “Nunca la 

cocina ha sido clave para salvar la vida de tantos miles de niñas y niños. Nada puede 

unirnos más”. Junto a Dacosta, otros chefs apoyan la iniciativa: Albert Adriá en Cataluña 

y José Carlos García en Andalucía. 

Restaurantes contra el Hambre, organizado con el apoyo de la Federación Española de 

Hostelería, celebrará su 9ª edición del 15 de septiembre al 15 de noviembre. Durante 

ese tiempo, los establecimientos pondrán en su carta un plato, varios platos o un menú 

solidarios. Cada vez que un comensal los solicite, el local donará parte de su precio –

entre 0,50 y 2 euros- a Acción contra el Hambre. 

En 2017, la campaña reunió 195 000 euros gracias a la participación de 1069 

restaurantes. La inscripción de establecimientos puede realizarse en el teléfono 91 771 

16 68 y en la web www.restaurantescontraelhambre.org . 

Los restaurantes que participan se publican en un buscador en la página web de modo 

que cualquier persona puede buscar por área geográfica y por tipo de comida los 

establecimientos colaboradores más cercanos y así acudir y pedir los platos solidarios. 

Además, el local se identifica como Restaurante contra el Hambre con carteles y 

folletos. 

Restaurantes contra el Hambre cuenta con el patrocinio de Makro y ElPozo 

Alimentación,  la colaboración especial de Calidad Pascual, Infohoreca y la logística 

solidaria de Fundación SEUR. 

Fundada en 1977, la Federación Española de Hostelería (FEHR) está formada por 

asociaciones empresariales de hostelería de toda España, y es la única 

organización empresarial que representa a nivel estatal al conjunto de más de 270 

mil empresas de restaurantes, bares, cafeterías y otros establecimientos que 

integran el sector de la restauración, además de los más de 15 mil 

establecimientos de alojamiento hotelero. Este conjunto empresarial da trabajo a 

más de 1,6 millones de personas, de los que 1,2 millones pertenecen a 

restauración, y tiene un volumen de negocio de 119.824 millones de euros (92.912 

de restauración). En conjunto el sector hostelero aporta el 6,8 % al PIB de la 

economía española (5,3% restauración y 1,5% alojamiento).  

http://www.restaurantescontraelhambre.org/


 
 
 

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional que 

lucha contra las causas y los efectos del hambre. Salvamos la vida de niños y 

niñas desnutridos. Garantizamos a las familias acceso a agua segura, alimentos, 

formación y cuidados básicos de salud. Trabajamos también para liberar a niños, 

mujeres y hombres de la amenaza del hambre. En España trabajamos contra el 

desempleo y por la inclusión sociolaboral de personas con dificultades de acceso 

al mercado de trabajo. 

 

 

 



 
 
 

Más información y entrevistas con portavoces: 

Departamento de Comunicación de Acción contra el Hambre 

Beatriz Tejada 91 184 08 37 – 626 230 360 / btejada@accioncontraelhambre.org 

www.accioncontraelhambre.org 
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