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MERCADONA COLABORA EN GALICIA CON 13 COMEDORES 

SOCIALES Y DIFERENTES ASOCIACIONES COMO ASILOS, 
BANCOS DE ALIMENTOS O CÁRITAS 

 

 La compañía, hasta la fecha, ha donado a las distintas entidades y 
organizaciones sociales de Galicia 254 toneladas de productos y alimentos. 
 

Santiago, mayo de 2020.- Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta 
online, ha reforzado su Modelo Responsable durante la situación excepcional que vive el 
país ocasionada por el Covid-19, por ello ha donado hasta la fecha 254 toneladas de 
productos y alimentos a las distintas entidades y organizaciones sociales de 
Galicia. De hecho, en lo que va de año la compañía ha donado a todas estas entidades y 
organizaciones un total de 3.649 toneladas de alimentos, 3.508 en España y 141 en 
Portugal, cantidades que se han ido incrementado desde que la compañía el 26 de marzo, 
tras el paréntesis producido como consecuencia del impacto que el Covid-19 tuvo en los 
procesos de la compañía, tomase la decisión de reactivar los procesos de donación de 
productos de primera necesidad a los Comedores Sociales y Bancos de Alimentos con los 
que la compañía venía colaborando habitualmente. 
 
Uno de los compromisos que Mercadona mantiene con la Sociedad es devolverle parte de 
cuanto recibe de ella, por eso durante  2019 la compañía donó un total de 706,6 
toneladas de alimentos de primera necesidad a diferentes entidades sociales de la 
comunidad autónoma de Galicia como comedores sociales, asilos, bancos de alimentos 
o Cáritas.  Mercadona, dentro de este compromiso de compartir con la sociedad parte de 
cuanto recibe de ella, desarrolla el Plan de Responsabilidad Social, que atiende el 
componente social y ético a través de distintas líneas de actuación sostenibles que 
refuerzan su apuesta por el crecimiento compartido. Como parte de esta política, 
Mercadona colabora con más de 240 comedores sociales y más de 60 bancos de 
alimentos y otras entidades sociales de España y Portugal a las que ha donado 9.218 
toneladas durante 2019. 
 
Mercadona es una empresa responsable y no permanece ajena a la realidad de sus 
entornos. Por ello, impulsa y promueve iniciativas solidarias con las que ayuda a los 
colectivos más desfavorecidos. En este marco de actuación, la compañía en la comunidad 
gallega colabora con 13 comedores sociales y 2 residencias de ancianos 
entregándole a diario productos de primera necesidad que son aptos para el consumo 
pero no para la venta. Este programa de colaboración con comedores sociales y otras 
entidades benéficas se inició en 2013 y Mercadona sigue ampliándola cada año 
incorporando nuevas organizaciones sociales, como el Hogar Santa María de Verín 
gestionado por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y la Residencia Paz y Bien 
de Tui gestionada por la Congregación de las Hermanas Franciscanas Hospitalarias de la 
Inmaculada Concepción y que se han unido a este programa durante 2020. 
Muchos de los comedores sociales integrados en este programa están atendidos por  
alguna congregación o entidad religiosa: 

http://www.mercadona.es/


 

 

                                                      

 
www.mercadona.es 

Mariña Rivas 

Gerente RREE de Mercadona en Galicia 

Telf. 683445248 

mrivasca@mercadona.es  

 

- La Cocina Económica de Santiago de Compostela atendida por las Hijas de la 
Caridad. 

- El comedor social de las Voluntarias de la Caridad de San Vicente de Paúl en 
Marín. 

- El comedor de la congregación religiosa San Francisco en Pontevedra. 
- El comedor social gestionado por la Misión del Silencio en Vigo. 
- También en Vigo, el comedor de La Esperanza perteneciente a la Fundación Casa 

Caridad de Vigo. 
- Los comedores sociales de Cáritas en Ourense, Vilagarcía de Arousa y Cee. 
- El comedor de San Froilán en Lugo con las Hermanas de la Caridad al frente. 

 
Las donaciones diarias se realizarán por la mañana y para ello Mercadona aporta sus 
propios recursos logísticos y humanos. La compañía apoya de esta forma la gran labor 
social que estas instituciones realizan desde hace años en la comunidad gallega. 
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