


TE NECESITAMOS
MÁS QUE NUNCA

LA HAMBREMIA
La pandemia del hambre ha crecido de manera alarmante en 

España y en el mundo debido a la Covid-19. 

Se calcula que   265 millones de personas   están en riesgo de 
padecer hambre en este año, cifra que casi duplica el pronóstico 

que se hacía para 2021. Y por desgracia, las cifras en nuestro 
país son igual de alarmantes. 

Por eso, este año desde Acción contra el Hambre hemos 
lanzado Stop Hambremia, un grito de auxilio para todas 

aquellas personas que necesitan ayuda en el mundo.



UNA NAVIDAD
SIN HAMBREMIA

Esta Navidad, habrá empresas que 
puedan celebrar su tradicional cena y 
otras que no, pero hay algo que podrán 
hacer todas: ser solidarias. 

En definitiva, como este año tú decides si 
tendrás cena o no con tus empleados, 
también queremos que seas tú quien 
decida cómo participar en: 

#LACENADENAVIDADMÁSSOLIDARIA



¿ACEPTAS EL RETO DE LA CENA 
DE NAVIDAD MÁS SOLIDARIA?



CÓMO PARTICIPAR
Tres mecánicas muy sencillas para que puedas participar como tú quieras:

PARTICIPANDO 
COMO EMPRESA

INVOLUCRANDO 
SOLO A TUS 
EMPLEADOS

UNIENDO 
FUERZAS TODOS 

JUNTOS
(EMPRESA + EMPLEADOS)

A B C



PARTICIPANDO COMO EMPRESA

A

Tanto si haces cena presencial como si no la haces, tu empresa 
se une a la acción de la cena solidaria. Además, si tienes alguna 

partida presupuestaria (por ejemplo: RSC) cuyos fondos 
quieras destinar a nuestra campaña, ¡esta es tu opción!



INVOLUCRANDO SOLO A TUS EMPLEADOS

B

Como empresa, creas un reto para
que tus empleados se unan a él y donen.

Te creamos una landing ad hoc donde albergar
el reto y la pasarela de donaciones.



UNIENDO FUERZAS TODOS JUNTOS
(EMPRESA + EMPLEADOS)

C

Tú, como empresa, realizas la donación que estimes y, además, involucras a 
tus empleados a través del ‘reto del postre’. 

Tus empleados podrán poner ‘la guinda’ al menú solidario, donando el 
presupuesto de lo que supondría el postre en ese menú solidario. ¡La cena de 

Navidad se merece un final de altura! 

Te creamos una landing ad hoc donde albergar
el reto y la pasarela de donaciones.



TÚ ELIGES
LA OPCIÓN,
NOSOTROS NOS
OCUPAMOS DE
LO DEMÁS

Acción contra el Hambre 
apoyará la comunicación y 
difusión del reto que elijas 
con la entrega de todos los 
materiales necesarios para 
que tu campaña sea todo
un éxito.

Personalizamos tu 
landing page. 

Nosotros nos ocupamos de 
que tu empresa reciba un 

paquete de comunicación 
que facilite la participación 

de tus empleados. 

¡Te pasamos los posts de 
RRSS ya diseñados para 

que solo tengas
que compartirlos!



IMPACTO

EN CONCRETO, CON VUESTRAS DONACIONES CONSEGUIREMOS: 

Cualquier aportación servirá para hacer la cena de Navidad
cada vez más grande y seguir llenándola de platos.

OTRA 
CANTIDAD

Cualquier pequeña o 
gran aportación es 
importante para ayudar 
a los que más lo 
necesitan. 

80€
Donar una 
TARJETA DE AYUDA 
SOLIDARIA para la 
compra semanal de una 
familia en riesgo de caer 
en la pobreza.

12€
Proporcionar 
DOS DÍAS DE 
ALIMENTOS 
para una familia 
en riesgo de pobreza.

40€
Ayudar a 
LLENAR EL CARRO 
DE LA COMPRA 
de una familia 
en riesgo de caer 
en la pobreza.



DIFUSIÓN
¡Hagamos que este reto llegue a todo el 
mundo y logremos una cena solidaria aún 
más grande! 

Tú, como empresa, al momento de unirte a la 
opción que elijas, recibirás una creatividad 
por parte de Acción contra el Hambre para 
compartir en tus redes sociales. Así, todos 
sabrán que eres parte de esta enorme causa.

¡Ah, y en los perfiles de Acción contra el 
Hambre también nos haremos eco de tus 
aportaciones!

Y para tus empleados, con cada donación que 
hagan en la landing, tendrán la oportunidad 
de compartirlo en sus redes para que sus 
seguidores lo vean y se unan también al reto 
#LaCenadeNavidadMásSolidaria. 



LO LOGRADO EN 2020… 

¡HAGAMOS QUE ESTE AÑO
SEA AÚN MÁS SOLIDARIO! 

+35 MILLONES +59.000 +126.000 +140 +34
 de impactos en 
medios offline

y digitales.

 visitas en la 
página web de 
Acción contra

el Hambre.

 impresiones en 
los canales de 
Acción contra

el Hambre. 

 apariciones en 
medios, tanto 
digitales como 

convencionales, con 
una audiencia de más 

de 11 millones
de personas.

empresas 
participaronen

la campaña.



GRACIAS


