
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional cuyo mandato 

es luchar contra el hambre, el sufrimiento físico y las situaciones de desamparo que 

amenazan la vida de hombres, mujeres y niños. Guiamos nuestra acción por los 

principios de la acción humanitaria, recogidos en nuestra Carta de Principios 

Internacional: Independencia, Neutralidad, No discriminación, Acceso libre y directo a 

las víctimas, Profesionalidad y Transparencia. 

 

Intervenimos en más de 45 países combatiendo la desnutrición infantil y garantizando 

agua y medios de vida seguros a las poblaciones más vulnerables gracias al trabajo de 

una extensa red de más de 400 expertos internacionales y 6.000 profesionales locales 

en terreno. En 2014, los 461 proyectos ejecutados por ACF beneficiaron a 13,6 

millones de personas. 

 

Unimos nuestros esfuerzos para conseguir una mayor eficiencia y capacidad de 

impacto en la Red ACF Internacional, formada por las sedes en Madrid, París, Londres, 

Nueva York, Toronto, las cuales compartimos la visión de un mundo sin hambre y 

colaboramos estrechamente compartiendo recursos humanos, materiales y 

capacidades técnicas. La red se coordina a través del Comité Internacional Ejecutivo, 

formado por los Directores Ejecutivos de las diferentes sedes, y el Comité Internacional 

de Presidentes vela por el cumplimiento de estos principios y la aplicación de las 

estrategias de la organización. 

 

  



 

 

 

Reunión de la red Internacional de ACF 

 

Anualmente se celebra la reunión de la Red Internacional, a la cual además de los Directores 

Ejecutivos asisten los Responsables de los diferentes departamentos: Operaciones y Desk 

Geográficos, Técnico, Logística y Tecnologías de la Información y Comunicación, Recursos 

Humanos, Finanzas, Comunicación y Advocacy. Los Directores País, representantes de la 

organización y responsables de nuestra intervención en las misiones también se desplazan 

para asistir al encuentro.  

Por este motivo, Acción contra el Hambre está buscando un hotel donde se pueda celebrar 

este encuentro. Para facilitar la llegada de los participantes, el Hotel debe estar ubicado en una 

localidad a no más de 50 km de un aeropuerto internacional, con conexiones a los principales 

aeropuertos de Europa (París, Londres, Berlín y Roma imprescindible), África (Rabat o 

Casablanca) así como preferiblemente con conexiones a vuelos transatlánticos. 

 

La reunión tiene lugar durante cuatro días consecutivos de trabajo intensivo, para cumplir con 

las necesidades de la organización, el hotel debe ofrecer los siguientes servicios: 

 

Habitaciones 

Capacidad para alojar en habitaciones individuales (o habitaciones dobles de uso individual) a 

110 – 130 personas. 

 

Servicios de restauración 

Régimen de pensión completa con bebidas incluidas 

Coffee breaks  

 

Salas de Reunión 

Sala plenaria con capacidad para 130 personas  

Montaje de equipo audiovisual en la sala plenaria: proyector de vídeo, pantalla, equipo de 

sonido, y servicio de técnico durante los días de la reunión 

 

 



 

 
 

 

 

Disponibilidad de 6 salas de subcomisión con capacidad para 20 personas con flipchart y 

rotuladores 

 

 

Servicios 

Conexión Wifi en todas las salas 

Sala privada para almuerzos o cenas 

Espacios al aire libre para la realización de deportes y/o actividades programadas de team 

building 

 

 

Fechas aproximativas, del 23 al 27 de mayo. 

 

 

Gracias por comunicarnos sus mejores tarifas, junto con 

la forma de pago. 

 


