
¿Qué hacemos?
ELABORAMOS

hasta 5000 comidas diarias 
sanas, equilibradas y sabrosas. 

Hechas con la colaboración 
de productores de proximidad, 
que nos traen directamente sus 

productos frescos a precios 
mínimos.

-
COCINAMOS

y distribuimos con equipos 
profesionales de SAGARDI y 
de fuera, con trabajo voluntario 

100%
- 

PONEMOS
nuestras cocinas a pleno 

rendimiento de forma totalmente 
gratuita, así como nuestros 

vehículos de reparto.
-

APLICAMOS
nuestros rigurosos sistemas de 
salud alimentaria, así como un 

control total sobre las personas y 
los alimentos para garantizar que 

están libres de coronavirus.
-

SELECCIONAMOS  
a nuestros beneficiarios entre 
los abuelos de nuestra ciudad 
que hoy tienen una necesidad 

clara provocada por la situación 
generada actualmente.

LLEGAMOS
a ellos por diversas vías: el 

Ayuntamiento de Barcelona, 
nuestra red Txapeldun, la 

asociación Amics de la Gent 
Gran, la difusión en los medios de 

comunicación, el boca-oreja…
-

INSCRIBIMOS
a nuestros abuelos en el 

programa de forma rápida, 
mediante una llamada telefónica 
al 93.653.83.31 el primer día, 
teniendo acceso al servicio de 

manera automática.
-

DEFINIMOS
un reparto a domicilio en toda la 
ciudad de Barcelona, de lunes a 
domingo, todas las mañanas de 

10 a 14 h.
-

ABRIMOS
un crowfunding anónimo para la 

ciudadanía que quiera colaborar y 
sumarse a esta iniciativa.

-
TRABAJAMOS 

para incorporar como padrinos a 
muchas personas de la cultura y 
la comunicación con el objetivo 

de dar la máxima difusión al 
proyecto.

APORTACIONES _ La Caixa ES96 2100 8630 4602 0010 0761 _
CONTACTO_  93.635.83.31 _ fundacio.txapeldun@sagardi.com _

Nos fundamentamos en una base de comunicación y difusión de la iniciativa 
con los medios de comunicación de la ciudad, así como con una intensa campaña en redes sociales.

SOMOS Y COCINAMOS COMO NOS ENSEÑARON NUESTRA ABUELAS. Ellas y ellos han sido siempre vía 
de transmisión de vida, amor, cultura e historia. Hoy, con la llegada del maldito COVID-19, son las víctimas 
elegidas con las que se está encarnizando la muerte, la marginación, la soledad y en muchos casos la miseria. 

¡Basta!
NO PODEMOS PERMITIR QUE LA ENFERMEDAD, LA SOLEDAD Y EL AISLAMIENTO SE CEBE CON NUESTRAS PERSONAS 
MAYORES. Queremos poner un buen plato de comida en la mesa de cada abuela que lo necesite en nuestra 
ciudad, pero no solo eso, queremos abrazarlas, estar a su lado, llevarles compañía, afecto y reconocimiento.


