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NOTA DE PRENSA 
 
AbbVie dona al Banco de Alimentos de Madrid más de 4.900 kilos de 
alimentos  

 
 Los empleados han recogido 1.666 kilos de alimentos no perecederos en la campaña 

“Operación Kilo” para empresas, cantidad a la que AbbVie ha sumado 3.332 kilos. 

 AbbVie fomenta la solidaridad y conciencia a sus trabajadores sobre la crisis alimentaria 
que existe en la actualidad.  
 

Madrid, 6 de julio de 2020.- La compañía biofarmacéutica AbbVie ha donado al Banco de 

Alimentos de Madrid (BAM) más de 4.900 kilos de alimentos no perecederos en el marco de la 

campaña “Operación Kilo” para empresas que organiza periódicamente esta institución 

benéfica.  

 

Con esta operación, dirigida no solo a concienciar de las necesidades de las personas que se 

encuentran en situación precaria, sino a conseguir aquellos alimentos que el Banco no puede 

lograr por otros medios, AbbVie fomenta la solidaridad y contribuye, por tercer año 

consecutivo y, de manera activa, a tratar de solucionar este grave problema como parte de su 

compromiso con la sociedad. Por cada kilo recibido, AbbVie ha multiplicado por dos su 

donación. Así, los 1.666 kilos entregados por los trabajadores se han convertido en casi 5.000 

kilos de “solidaridad”.  

 

La crisis de la COVID-19 ha provocado que los bancos de alimentos hayan tenido que disminuir 

al máximo las recogidas presenciales de alimentos y buscar nuevas fórmulas para seguir dando 

respuesta a las situaciones más desfavorecidas. Esta misma situación ha obligado a realizar la 

recogida de alimentos a través de una campaña de colaboración online que en AbbVie ha 

tenido lugar entre el 1 y el 15 de junio. 

 

“Ante este nuevo escenario, los Bancos de Alimentos de todo el país hicieron una llamada de 

emergencia para que las existencias de sus almacenes no se agotaran y poder seguir 

atendiendo el incremento de personas necesitadas”, comenta Yolanda García, directora de 

Recursos Humanos de AbbVie en España. “Y estamos orgullosos de compartir que nuestro 

objetivo marcado era alcanzar 1.000 kilos de alimentos no perecederos que se destinarían 

íntegramente al BAM para la gestión y distribución entre los más desfavorecidos, y se ha 

superado notablemente”.   

 

Por su parte, Mila Benito, directora de Márketing y Comunicación del BAM celebra que “en 

esta campaña se ha unido el compromiso de una compañía, AbbVie, y la solidaridad de sus 

empleados para ayudar a mejorar la situación de la población más desfavorecida que, en esta 

situación de crisis, está sufriendo carencias alimentarias. Agradecemos a la empresa y a sus 

empleados esos 5.000 kilos de alimentos que serán entregados para este fin y nos ayudarán a 
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poder seguir trabajando y distribuyendo ayuda a las más de 537 entidades benéficas y 190.000 

beneficiarios atendidos -un 46% más que antes del inicio de la crisis- y su permanente 

colaboración con la Fundación Banco de Alimentos de Madrid”.  

 

Acerca de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid  

La Fundación Banco de Alimentos de Madrid es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es 
concienciar a la sociedad sobre los problemas originados por el hambre, el despilfarro 
alimentario y, en general, la falta de recursos para llevar una vida digna, principalmente 
mediante la gestión del Banco de Alimentos de Madrid cuya misión es conseguir 
gratuitamente alimentos para distribuirlos, también gratuitamente, entre entidades benéficas 
legalmente reconocidas dedicadas a la asistencia y cuidado directo de personas necesitadas 
dentro de la Comunidad de Madrid. 

 
 

Acerca de AbbVie  

AbbVie es una compañía biofarmacéutica global, basada en la investigación, comprometida en 

el desarrollo de terapias avanzadas innovadoras para algunas de las enfermedades más 

complejas y graves del mundo. La misión de la compañía es utilizar su experiencia, el 

compromiso de sus empleados y un enfoque innovador único para mejorar los tratamientos 

en cuatro áreas terapéuticas principales: inmunología, oncología, virología y neurociencia. Los 

empleados de AbbVie trabajan cada día, en más de 75 países, para facilitar soluciones de salud 

para las personas de todo el mundo. Para más información acerca de AbbVie, por favor, visite 

www.abbvie.com o www.abbvie.es. Síguenos en Twitter @AbbVie_ES, Facebook, LinkedIn o 

Instagram.  

 

Para más información puedes contactar con:  
Belén López - prensa.es@abbvie.com  
Rosalind Fernandez – Rosalind.fernandez@abbvie.com  
Paula Fernández – paula.fernandez@abbvie.com  
913 840 910  
 
Agencia Prodigioso Volcán: 
Laura Castellanos – lauracastellanos@prodigiosovolcan.com 
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