
 
 

 

 

Comunicado de prensa 

El Corte Inglés dona 36.839€ al Banco de Alimentos de 

Zaragoza gracias a la última Operación Kilo „virtual‟ 

 Esta cantidad procede de las donaciones de clientes y empleados además de la 

aportación, por parte de El Corte Inglés, del 10% de todo lo recaudado. 

 En Zaragoza se llevó a cabo esta acción solidaria en los supermercados de El Corte 

Inglés de Sagasta e Independencia, en Hipercor de Puerto Venecia y Gran Casa y en 

los Supercor de Floresta, Vistabella y el Supercor Express del 24 al 30 de mayo.  

 Con esta aportación el Banco de Alimentos de Zaragoza podrá adquirir más de 27 

toneladas de alimentos para las personas que más lo necesitan.  

 

 

 

Zaragoza,  30 de junio de 2021: El Grupo El Corte Inglés ha donado más de 36.000 € al Banco 

de Alimentos de Zaragoza gracias a la acción solidaria que la compañía puso en marcha a 

nivel nacional, la Operación Kilo “virtual”, junto con la Federación del  Banco de Alimentos.  

 

Esta iniciativa solidaria tuvo lugar en Zaragoza en los supermercados de El Corte Inglés de 

Sagasta e Independencia, en el Hipercor de Gran Casa y Puerto Venecia y los Supercor de 

Vistabella y Floresta y en el Supercor Express del 24 al 30 de mayo.  

 

Con ella se han logrado recaudar, sumando el 10% de donación del Grupo El Corte Inglés, 

36.839 € con los que el Banco de Alimentos de Zaragoza va a adquirir más de 27 toneladas 

de alimentos.  Esto ha sido posible gracias a la solidaridad de clientes y empleados que con 

su generosidad han logrado que se consiga esta cifra tan significativa de donaciones.  

 

Cabe destacar la labor desinteresada de los voluntarios, empleados y familiares de El Corte 

Inglés, que informaban a los clientes de esta acción para puedan realizar la aportación 

económica que estimaran oportuna. 
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Con el dinero recaudado en esta Operación kilo “virtual”, más de 36.839€,  el Banco de 

Alimentos de Zaragoza podrá adquirir más de 27 toneladas de productos de primera 

necesidad para familias en situación vulnerable, elegidas por  el propio Banco de Alimentos 

obteniendo así  los productos más demandados por las familias.  

 

Esta línea de actuación conjunta con FESBAL  responde al compromiso de El Corte Inglés con 

las necesidades de la sociedad, especialmente de su entorno más cercano, así como a su 

vocación por participar en aquellas acciones encaminadas a ayudar a los más 

desfavorecidos.  

 

En lo que va de año 2021, desde el Supermercado El Corte Inglés, Hipercor y Supercor de 

Zaragoza se han entregado unas  50 toneladas de alimentos para ayudar al Banco de 

Alimentos de Zaragoza con el que lleva colaborando de manera continuada desde hace 

más de 8 años.  

 

Les indicamos nombre y cargo de las personas que aparezcan en la foto de izquierda a derecha: 

Isabel Paricio, Directora de Comunicación y RR.II. de El Corte Inglés en Aragón  

Fco Javier Salinas, Responsable de logística del Banco de Alimentos de Zaragoza  

 José Ignacio Alfaro, Presidente del Banco de Alimentos de Zaragoza, 

Alejandro Berbegal, Coordinador del voluntariado de empleados de El Corte Inglés de Aragón. 

  

 

 


