Correos llevará la comida y la cena al
personal sanitario de los hospitales de
Madrid
 A partir de este mediodía, personal voluntario de Correos en la
capital ayudará a los restaurantes que se han unido a la iniciativa
solidaria #Food4Heroes para llevar diariamente la comida y cena
a los principales centros sanitarios de la capital
 Voluntarias y voluntarios de Correos ayudarán a entregar los
cientos de raciones que se recogerán en los 75 restaurantes de la
capital de España que ya están participando en esa plataforma
altruista y solidaria
 La colaboración de Correos se extenderá a todas las capitales del
país que cuenten con establecimientos (restaurantes, hoteles,
pizzerías, etc.) adheridos a la plataforma #Food4Heroes,
empezando por Zaragoza, Barcelona, Pamplona, Málaga, Bilbao y
Valencia, donde ya está en funcionamiento
Madrid, 25 de marzo de 2020.- A partir de hoy, Correos llevará la comida y
la cena al personal de los centros sanitarios de Madrid, uniéndose así a
#Food4Heroes, la iniciativa solidaria surgida de los restauradores madrileños
para proporcionar la comida y la cena al personal de los principales centros
sanitario de la capital.
A partir de este mediodia, carteras y carteros voluntarios de la empresa
postal pública colaborarán con la plataforma que puso en marcha el pasado 16
de marzo el grupo de restauración Grosso Napoletano. A ella enseguida se han
ido uniendo diferentes establecimientos hosteleros y a día de hoy cuenta ya con
75 restaurantes adheridos.
#Food4Heroes es una plataforma que funciona de manera muy sencilla. A
través de un email de contacto (info@grossonapoletano.com) los
profesionales de la salud que trabajan en los hospitales de Madrid contactan con
los responsables la iniciativa para hacerles llegar sus necesidades. Por su parte,
los profesionales de la restauración contactan con ellos para indicar con qué
producto y con qué cantidad del mismo pueden colaborar.
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Desde este punto, se crea un grupo de whatsapp con los profesionales sanitarios
y se les indica la hora a la que llegará la comida y en que hospital. Los
voluntarios de Correos pasan por el local a recoger la comida y
posteriormente la llevan a los hospitales, normalmente en las puertas de
urgencias donde los propios sanitarios salen a recoger los alimentos, respetando
las máximas medidas preventivas establecidas por los protocolos
sanitarios.
Los hosteleros y sanitarios que quieran formar parte de esta iniciativa en toda
España deberán escribir a info@grossonapoletano.com, y el equipo de
#Food4Heroes les indicará los pasos a seguir.
La idea es que esta iniciativa se vaya extendiendo a todas las capitales del país
que cuenten con establecimientos (restaurantes, hoteles, pizzerías, etc.)
adheridos a la plataforma #Food4Heroes y Correos ampliará su colaboración
a todas ellas.
Correos quiere agradecer públicamente la solidaridad de sus voluntarios y
se siente orgullosa de ayudar en este proyecto solidario, contribuyendo con lo
mejor que tiene: el compromiso y vocación de servicio público que están
demostrando cada día sus trabajadoras y trabajadores, justo cuando la sociedad
española más los necesita.

Para más información: Alicia Sastre de la Vega. Tf.: 606940428. Alicia.sastre@correos.com
Juanjo Castillo Tlf. 696 539 018 juanjocastillo@correos.com

Acerca de Correos:
CORREOS nace hace más de tres siglos con una clara vocación de servicio público. Tras una continua adaptación al mercado, es la
empresa de referencia en el sector postal español y uno de los principales operadores de paquetería. Tras la creación de Correos
Express Portugal, se ha convertido en el líder del sector de la paquetería del comercio online en la Península Ibérica. Perteneciente
al Grupo SEPI, forma parte de un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas de forma directa y mayoritaria.
Actualmente, la entidad está sumergida en una estrategia de internacionalización, sostenibilidad y transformación digital. Sus más
de 51.000 profesionales prestan servicio cada día a través de sus cerca de 8.700 puntos de acceso con más de 1.700 unidades de
reparto, distribuyendo cerca de 11 millones de envíos diariamente a todos los hogares, empresas e instituciones. Ahora, tambén, a
través de sus filiales Correos Express, Nexea o Telecom.
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