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En el acto de entrega formal de las donaciones estuvo presente Alejandro Pereira, Gerente de Nestlé 
Panamá y Ana Isabel Méndez, Gerente General de Banco de Alimentos Panamá.

Nestlé reafirma su compromiso con Banco de Alimentos 
Panamá en la lucha contra el hambre

Continúa colecta de alimentos secos “1 Kilo de 
Solidaridad” en Super99 

Socio fundador y empresa aliada de Banco de 
Alimentos Panamá, la compañía Nestlé 
realizó recientemente la entrega de más de 43 
mil porciones de productos alimenticios al 
Banco de Alimentos de Panamá, reafirmando 
así su compromiso en la lucha contra el 
hambre y la desnutrición en nuestro país.
Las donaciones entregadas por Nestlé 
consisten en productos como pastas y salsas 
de tomate Maggi,  lácteos como Coffee Mate, 
leche entera en polvo Klim, sistema nutricional 
NIDO, leche evaporada Ideal, cereales Nestlé, 
y otros. Con esta donación se suman 900 mil 
porciones de productos alimenticios 
entregados por Nestlé desde el 2017.

Con gran éxito Banco de Alimentos Panamá realizó 
la segunda colecta de alimentos secos “1 Kilo de 
Solidaridad”, del 5 al 28 de agosto, en  4 
sucursales del Super 99, a beneficio de más de 
400 organizaciones aliadas de la organización a 
nivel nacional.
Durante la actividad, se logró colectar 1,236.00 
Kilogramos de Solidaridad, que se convierten en 
3,708 platos de alimentos. Todo gracias a que 
cientos de personas depositaron sus donaciones 
en las carretillas de la fundación, ubicadas en las 
sucursales de Punta Pacífica, Costa del Este, El 
Dorado y San Francisco.
Agradecemos al Super 99 por permitirnos realizar 
esta actividad, y a los más de 60 voluntarios de 
universidades, colegios, organizaciones y 
empresas que participaron en la misma,  por creer 
en nuestra misión y combatir el hambre en nuestro 
país.
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Fundación Alberto Motta, junto a varias de las empresas del Grupo Motta dentro de sus programas 
de RSE, realizaron una colecta de leche en apoyo al Programa Desayunos Felices del BAP.
La colecta permitió recolectar 1,260 porciones de leche para los desayunos diarios de niños en el 
Darién.
Invitamos a otras empresas a que hagan lo mismo y se sumen al Programa Desayunos Felices del 
BAP que llega a 3,000 niños en todo el país.

Alimenta Una Vida reconoce la labor de voluntarios 
y empresas aliadas durante la campaña

.
Banco de Alimentos Panamá y la Cámara Panameña de Desarrollo Social, gestoras de la campaña 
Alimenta Una Vida, agradecen así la solidaridad demostrada a través de las donaciones de tiempo, 
dinero y voluntariado que le devolvieron la fe y la esperanza a los más vulnerables 

Colaboradores de Fundación Alberto Motta realizan 
colecta a favor de Desayunos Felices del BAP

Con el propósito de manifestarles nuestro más sincero agradecimiento por su contribución, apoyo y 
compromiso a la campaña Alimenta Una Vida, que nos permitió durante 15 meses ser una luz de 
esperanza para los más vulnerables, en medio de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, se 
hizo entrega de reconocimientos especiales a los voluntarios y empresas aliadas.

Marta Sanchez, Directora 
Ejecutiva de 

Fundación Alberto Motta,

Jorge Luis Carbonell, Presidente del BAP 
entrega reconocimiento a Ricardo Motta, 

Vicepresidente de
 Felipe Motta S.A

Voluntarios de Banco General y Fundación 
Sus Buenos Vecinos
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EPA inicia entrega de donaciones mensuales al Banco 
de Alimentos Panamá

Toneladas de alimentos y 
otros productos 

distribuidos

Millones de platos
servidos

Organizaciones 
Beneficiarias activas

Población atendida

Donante de alimentos 
y de Fruver (Merca) Instituciones voluntarias 

fijas

13,582

202,730
157

40,7M 426

36

Damos gracias a la Empresa Panameña de Alimentos (EPA) que, como socio fundador y empresa 
aliada, realiza donaciones mensuales a nuestra fundación en beneficio de los que sufren de 
inseguridad alimentaria.
En esta ocasión se recibieron 315 libras de café y 255 botellas de aceite para cocinar. El compromiso 
de empresas como EPA se convierte en ejemplo multiplicador de esperanzas nos permite alimentar a 
más panameños cada día.

Nuestros resultados en 6 años 
Cifras acumuladas al 30 de agosto de 2021

    La mala alimentación ya tiene un costo elevado en los 
presupuestos nacionales, que se ven obligados a asignar una 

gran cantidad de recursos a atender las enfermedades 
crónicas derivadas de las dietas poco saludables, como la 

diabetes y las enfermedades cardiovasculares, que en 
algunos países alcanzan niveles epidémicos (FAO)

¿Sabías que?  

Las cifras incluyen la gestión de la campaña Alimenta Una Vida (mayo de 2020 a junio de 2021)


