
 

 

 

MAJADAHOINDA Y LAS ROZAS SE VUELCAN EN LA CAMPAÑA DE DESAYUNOS Y MERIENSAS 
CON CORAZON. 

 

Majadahonda 25 abril de 2019 

Un año más la población de Majadahonda y las Rozas se ha volcado en la campaña de recogida 
de desayunos y meriendas con destino a niños y niñas pertenecientes a familias en riesgo de 
exclusión social. Nuestra Asamblea local de Cruz Roja ha quedado la segunda de la Comunidad 
de Madrid, solo por detrás de la de Tres Cantos-Cuenca Alta del Manzanares. 

En la recogida, llevada a cabo los días 5,6 y 7 en los Supermercados Alcampo y Simply de 
nuestra zona, nuestros voluntarios consiguieron reunir 9.673 kilogramos de productos, que se 
repartieron en 32.243,33 desayunos y meriendas. 
 
La Asamblea de Tres Cantos y la Cuenca Alta del Manzanares recogió 10.158,50 kilos  y 
33.861.66 desayunos y meriendas, respectivamente. 
 
Por otra parte, en Madrid capital se reunieron 55.288,00 kilos y 184.293,31 desayunos y 
meriendas. 

En la campaña participaron 61 voluntarios y colaboradores que cubrieron todos los turnos en 
que permanecieron abiertos los supermercados Alcampo y Simply, de Majadahonda y Las 
Rozas, ese fin de semana. Desde aquí, nuestro agradecimiento a ellos y a los vecinos de 
nuestra zona que, generosamente, se movilizaron en favor de los más necesitados. 

Desayunos y Meriendas #ConCorazón es una iniciativa de Cruz Roja, las empresas de Auchan 
en España (Auchan Retail España que acoge las enseñas Alcampo y Simply, Ceetrus y Oney) y la 
Asociación de Cocineros y Reposteros (ACYRE) 

Su objetivo es trabajar en alianza, como reza el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 de 
Naciones Unidas, revitalizando la alianza mundial para el desarrollo sostenible mediante la 
colaboración público – privada y la sociedad civil para mejorar la calidad de vida de los niños y 
niñas que viven en situaciones de dificultad, contribuyendo así a la consecución del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 2, que hace referencia a poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y mejorar la nutrición.  

------------------------------ 

* Para calcular el número de desayunos y meriendas total se estima un peso medio de 300 
gramos.  

  

 



 

ASAMBLEA Kilogramos 
Desayunos 

y Meriendas 
ALCORCÓN 4.654,50 15.515,00 
CORREDOR NORTE 7.789,00 25.963,34 
CORREDOR SUR 4.484,15 14.947,17 
GALAPAGAR - 
COLMENAREJO 

5.308,80 17.696,01 

GETAFE 5.119,00 17.063,33 
JARAMA 6.616,00 22.053,33 
LEGANÉS 3.322,00 11.073,33 
MADRID 55.288,00 184.293,31 
MAJADAHONDA - LAS 
ROZAS 

9.673,00 32.243,33 

PINTO - VALDEMORO 926,00 3.086,67 
POZUELO 1.240,00 4.133,33 
SIERRA OESTE 300,00 1.000,00 
SUROESTE - FUENLABRADA 2.624,50 8.748,33 
TRES CANTOS - C.ALTA 
MANZ. 

10.158,50 33.861,66 

TAJUÑA 1.544,00 5.146,67 
TOTAL 119.047,45 396.824,81 
 


