
 

Nota de prensa 

Mediterránea donará 100 menús diarios a Cruz Roja 

para mejorar la situación de personas sin hogar 

• Cruz Roja distribuirá 50 comidas y 50 cenas diariamente en uno de 

sus centros, ubicado en la localidad madrileña de Los Molinos 

 

• El objetivo es mejorar la situación de personas especialmente 

vulnerables durante la crisis del coronavirus 

Madrid, 2 de abril de 2020. Mediterránea, empresa líder en servicios globales de 

restauración, donará 100 menús diarios a Cruz Roja para ayudar al organismo a mejorar 

las condiciones de vida de personas sin hogar durante la crisis del coronavirus. La 

empresa preparará a diario 50 comidas y 50 cenas que serán destinadas íntegramente 

a un centro gestionado por Cruz Roja ubicado en el municipio madrileño de Los Molinos. 

El personal de Mediterránea elaborará los menús cada día, que serán servidos en 

barquetas monoporción y producidos en un sistema de línea fría. De esta manera, 

además de aportar el valor nutricional necesario para los beneficiarios de la donación, 

se garantizará de manera eficaz la seguridad alimentaria de los menús. Posteriormente, 

los alimentos serán transportados desde el centro de producción hasta las instalaciones 

de Cruz Roja en Los Molinos mediante furgonetas isotérmicas facilitadas por 

Mediterránea.  

Además de los propios menús, Mediterránea colaborará proporcionando menaje, 

utensilios desechables y alimentos extra para desayunos, además de las comidas y cenas 

que cubren los menús. Estos alimentos extra consistirán en, por ejemplo, leche y café, 

mantequilla o galletas. 

“Queremos agradecer a Cruz Roja su disponibilidad y ayuda para poder hacer posible 

esta colaboración. Somos muchas las empresas que queremos colaborar para mitigar los 

efectos de la crisis y salir de ella cuanto antes, lo que sería mucho más complicado sin 

aliados como Cruz Roja y muchos otros que están trabajando muy duramente para hacer 

que la ayuda llegue a quien más lo necesita”, explica Mario Muñoz, director general de 

Mediterránea. 

 

Sobre Grupo Mediterránea 

Grupo Mediterránea es una compañía con más de 30 años de experiencia prestando servicios globales de restauración en hospitales, 

centros sociosanitarios, empresas, colegios y universidades. Bajo Grupo Mediterránea engloba sus cuatro marcas: Mediterránea, 

Mediterránea Internacional, Aliment Art y el Antiguo Convento de Boadilla. Ofrece la gestión integral de restaurantes corporativos, 

http://www.mediterranea-servicios.com/index.php/es/


 

cafeterías, córneres, comedores, servicios de vending y eventos, incluyendo el diseño y ejecución de reformas de estos espacios.  

Mediterránea Group cuenta con una cartera de más de 800 clientes, un volumen de 200.000 comidas diarias servidas y 7.000 

empleados en cuatro países (España, Chile, Panamá y Perú). En los últimos años la compañía ha incrementado notablemente su 

volumen de negocio, alcanzando una facturación de más de 210 millones de euros el pasado ejercicio. 
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