
 

Acción contra el Hambre es una organización 
humanitaria internacional que lucha contra las 
causas y los efectos del hambre desde un enfoque 
global en más de 50 países.

Trabajamos con las comunidades antes, durante y 
después de la emergencia. Las apoyamos para que 
sean autosuficientes, prósperas y puedan ver a los 
niños y niñas crecer sanos y con dignidad.

No nos rendiremos hasta conseguir un mundo sin 
hambre y contigo podemos hacerlo posible.
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900 100 822 
ACCIONCONTRAELHAMBRE.ORG 
#RESTAURANTESCONTRAELHAMBRE 

CON EL APOYO 
DE: 

CON LA LOGÍSTICA
SOLIDARIA DE:

PATROCINAN:

EN ESTA MESA
PUEDES COLABORAR

EN LA LUCHA CONTRA
LA DESNUTRICIÓN INFANTIL
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La crisis provocada por la pandemia de la 
COVID-19 ha dejado a muchas familias en riesgo 
de pobreza.

Desde Acción contra el Hambre trabajamos para 
prevenir y mitigar sus efectos, ayudando a que 
miles de niños y niñas puedan seguir alimentándose 
cada día.

En España, por primera vez, estamos interviniendo 
en una emergencia. Entregamos tarjetas solidarias a 
las familias en situación de vulnerabilidad para que 
puedan comprar alimentos y productos de higiene.

Ahora, más que nunca, gracias por estar a nuestro 
lado y al de las personas que más lo necesitan.

PUEDES ENCONTRAR TODOS
LOS RESTAURANTES BUENOS 
EN LA GUÍA DIGITAL

WWW.
RESTAURANTES
CONTRA
ELHAMBRE
.ORG

 

PIDE TU PLATO 
SOLIDARIO Y COMPARTE 
EN TUS REDES SOCIALES
QUE ESTÁS LUCHANDO 
CONTRA EL HAMBRE

Haz una foto del tuyo
y súbela a tus redes sociales.

¡No te olvides de mencionar al restaurante y 
etiquetar a @accioncontraelhambre.españa

en Instagram y Facebook!
Utiliza el hashtag

#RestaurantescontraelHambre
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Da un paso más en la 
lucha contra el hambre.
Te animamos a que 
colabores escaneando 
este código QR y 
realizando un donativo.

GRACIAS POR
AYUDARNOS A COMBATIR
LA DESNUTRICIÓN INFANTIL
Y FORMAR PARTE DEL CAMBIO
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Pide tu plato solidario.
Este restaurante dona un porcentaje
de cada plato solidario que se 
consuma a Acción contra el Hambre.


