El Banco de Alimentos del Segura concede el
premio Matrona de Murcia a Hero España
•

La compañía murciana lleva colaborando con el Banco de Alimentos del Segura
desde su fundación en 2009, y ha donado más de 252.000 kg de alimentos
desde 2016

•

Hero España lleva más de 30 años colaborando con distintos bancos de
alimentos y ONGs, entre los que destacan FESBAL, Cruz Roja y Cáritas

• En 2017 la Federación Española del Banco de Alimentos ya entregó a la
compañía de alimentación el Premio FESBAL a la Fidelidad
Murcia, 09 de enero de 2020.- El Banco de Alimentos del Segura ha entregado hoy el premio
Matrona de Murcia a Hero España, como reconocimiento a la colaboración de la compañía de
alimentación, que desde 2016 ha donado un total de 252.300 kg de alimentos para su distribución a
través de entidades asistenciales y de ayuda social. Javier Uruñuela, Director General de Hero
Europa Sur, ha sido el encargado de recoger el galardón de la mano de Bonifacio Fernández,
Presidente del Banco de Alimentos del Segura, y Juan Vicente Peral Ayala, Presidente de FESBAL.
Al evento de entrega del premio celebrado en el Palacio del Almudí acudieron diversos
representantes institucionales como el Alcalde Murcia, José Ballesta, quien dio clausura al acto; el
Alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía; la Concejala de Derechos Sociales y Familia, Pilar Torres; y
la Directora General de Discapacidad de la CARM, Conchita Ruiz; así como representantes de la
Cámara de Comercio, el CROEM, y algunos de los voluntarios que conforman el Banco de Alimentos
del Segura.
Hero España lleva colaborando con el Banco de Alimentos del Segura desde su fundación en 2009,
aunque el firme compromiso de la compañía con la erradicación del hambre que se remonta a hace
más de 30 años: Hero España colaboró con uno de los primeros bancos de Alimentos de España,
creado en Barcelona en 1987. A lo largo de los años, Hero siguió ampliando sus colaboraciones tanto
a nivel local como nacional en ciudades como Sevilla, Málaga, Madrid, Valencia; hasta la creación
oficial de la FESBAL en el año 1996 para contribuir a recuperar los excedentes alimenticios de
nuestra sociedad y a distribuirlos a través de entidades benéficas entre las personas más necesitadas
evitando su despilfarro. Desde entonces, Hero España contribuye con donaciones anuales
principalmente a través del Banco de Alimentos del Segura, en Murcia, y participa activamente en el
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Día de la Alimentación Solidaria que se celebra desde hace cuatro años cada 8 de junio en favor de
FESBAL.
Así, no es la primera vez que la compañía de alimentación recibe un premio por su compromiso con
la erradicación del hambre en el mundo: en 2017 la Federación Española del Banco de Alimentos ya
entregó a Hero España el Premio FESBAL a la Fidelidad como reconocimiento a todos sus años de
colaboración, y en 2009 obtuvieron el Accésit Espiga de Oro de la Federación.
Sobre Hero España
Grupo Hero es una compañía de alimentación internacional fundada en 1886 en Suiza que actualmente
está presente en más de 30 países y exporta sus productos a los 5 continentes. Hero España fue fundada
en 1922 en Alcantarilla, Murcia, donde mantiene su sede en la actualidad. Con más de 90 años de historia,
Hero España es líder en alimentación infantil y confituras, y cuenta con una amplia gama de barritas de
cereales, zumos y conservas, entre otros. Bajo la misión de deleitar a sus consumidores conservando lo
bueno de la naturaleza, Hero España apuesta por la naturalidad en sus productos, manteniendo un firme
compromiso nutricional y mejorando constantemente gracias a su apuesta por la innovación e
investigación para adaptarse a las necesidades de los consumidores y las nuevas tendencias del mercado.
Para más información visita: https://www.hero.es/
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