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RESUMEN DEL AÑO
Estimad@s,

Tenéis en vuestras manos el informe anual del 2019 
de las acciones y resultados de la ONG Nutrición 
Sin Fronteras, con el que queremos dar cuenta de 
todas las acciones realizadas en los distintos 
proyectos que la organización tiene actualmente en 
marcha.

El reto de combatir el hambre en el mundo sigue 
siendo el objetivo que mueve los esfuerzo de la 
entidad, así como la lacra que supone el despilfarro 
alimentario en los considerados países 
desarrollados. En todo el mundo se pierden 1.300 
millones de toneladas de comida cada año en el 
proceso que va desde el cultivo hasta la mesa. En la 
UE, el desperdicio es de 89 millones de toneladas 
de alimentos, de los cuales 7,7 millones 
corresponden a España; 267.471 toneladas en 
Cataluña. Esta cifra supone que cada catalán tira 
cada año, de media, unos 35 kilos, cantidad 
equivalente al consumo de una persona durante 25 
días.

Esto significa que con el volumen total 
desperdiciado podría alimentar más de medio 
millón de personas al año, personas que tienen 
verdaderos problemas para conseguir alimentos 
nutricionalmente aceptables, realidad que vemos a 
diario tanto en nuestro país como en los centros 
que mantenemos en funcionamiento en Gambia.
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Este ha sido un año hemos podido comprobar como la preocupación 
por esta materia ha experimentado, durante este último año, un 
incremento sustancial.

Más que nunca el problema del despilfarro alimentario en las grandes 
ciudades ha entrado en la agenda política y forma parte del día a día 
de la sociedad civil. Prueba de ello es la aprobación por parte del 
Parlamento de Catalunya de la Ley de prevención de pérdidas y el 
desperdicio alimentario en Cataluña. Esta ayuda a conseguir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de hambre cero y se propone 
reducir en un 50% el desperdicio alimentario el año 2030. Se trata de 
una normativa pionera en Europa ya que prioriza la prevención en 
origen ante la redistribución de los excedentes, y lo hace a lo largo de 
toda la cadena alimentaria. La ley supondrá un desarrollo 
reglamentario que abre muchas oportunidades, pero a la vez 
compuerta avanzar con una mayor profesionalidad y rigor. 

Nutrición Sin Fronteras también es parte de la Estrategia de Inclusión 
y Reducción de las desigualdades sociales en Barcelona 2018-2027, 
creada con el objetivo de promover la co-producción mediante el 
trabajo en red y el impulso de proyectos colaborativos enfocados a 
luchar contra las dinámicas que generan desigualdades en la ciudad 
de Barcelona. Este trabajo es fruto del esfuerzo colectivo del 
Ayuntamiento de la ciudad y de más de 160 entidades, entre las que 
destaca Nutrición Sin Fronteras, por su dedicación y experiencia.

“El reto de combatir el hambre en el mundo sigue siendo el objetivo que mueve los esfuerzo de la entidad, 
así como la lacra que supone el despilfarro alimentario en los considerados países desarrollados”
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Desde Nutrición Sin Fronteras creemos que la malnutrición, 
como la pobreza, ni se ha de normalizar ni se ha de 

estigmatizar. Ser ‘pobre’ o estar ‘malnutrido’ no son 
situaciones irreversibles, y como sociedad, deberíamos 

priorizar la lucha contra esas lacras del siglo XXI. Poner el 
foco en esos problemas y darles visibilidad es también labor 

de nuestra organización y de todos los que colaboran con 
nosotros, sin el apoyo de los cuales,

no podríamos realizarlo

Fruto de ese trabajo en red en el que la entidad sigue 
apostando de forma muy clara, se enmarcan otras 
iniciativas como Barcelona Comparteix el Menjar
dedicada a buscar salidas beneficiosas para entidades 
sociales provenientes del despilfarro alimentario del 
sector HORECA.

Entre los objetivos y los retos de la organización, destaca 
el compromiso con la cooperación internacional y más 
concretamente con nuestros centros nutricionales en 
Gambia. Trabajando codo a codo con la comunidad, 
seguimos alimentando la esperanza de que otro mundo 
es posible, y que el esfuerzo de organizaciones como la 
nuestra lo puede hacer realidad.



EDUCACIÓN NUTRICIONAL
Nuestros proyectos buscan erradicar la 

malnutrición en el mundo capacitando a 
las personas para que puedan vivir una 

vida plena y saluda.
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EJES DE ACCIÓN
Nuestros principales ejes de acción hacia donde orientamos nuestros 
esfuerzos se dividen en varios apartados para asegurar un desarrollo 
integral.

ASISTENCIA NUTRICIONAL
La asistencia nutricional nos permite tratar y 

prevenir la desnutrición y dar acceso a una 
alimentación sana y suficiente a las personas 
o colectivos que están en situación de riesgo 

nutricional.

GAMBIA

BARCELONA

ARGENTINA

COLOMBIA

URUGUAY



SOBERANÍA ALIMENTARIA
La soberanía alimentaria es el derecho de 

los pueblos a controlar sus propias 
semillas, tierras, agua y la producción de 
alimentos, garantizando el acceso a los 

alimentos
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SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA
La sostenibilidad alimentaria, entendida 

como la capacidad de los sistemas 
alimentarios actuales de minimizar los 

impactos negativos en el medio ambiente y 
de garantizar los recursos para las 

generaciones futuras, es una premisa 
necesaria para erradicar la malnutrición en 

el mundo.

Todo ello
ha sido posible
gracias a vuestra
colaboración:
socias y socios, 
empresas colaboradoras, 
y entidades, que nos 
permitís seguir trabajando 
para reducir las 
desigualdades 
alimentarias y promover 
una alimentación 
saludable en el mundo.



Nuestros valores: SOLIDARIDAD, EXCELENCIA, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA
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MISIÓN
La misión de la ONG de Nutrición Sin Fronte ras es
contribuir a la disminución de las des igualdades en
materia nutricional en el mundo en base a los derechos
humanos, desde la perspectiva de la cooperación,
formación y la capacitación, promoviendo el uso
equilibrado de los recursos alimentarios y la solidaridad
entre los pueblos, en concordancia con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030.

QUIÉNES SOMS
Nutrición Sin Fronteras es una Organización No Gubernamental sin ánimo de 
lucro, de acción humanitaria, cooperación internacional al desarrollo y acción 
social, independiente de formaciones políticas o religiosas, y de grupos 
mediáticos o financieros.

VISIÓN
Como organización aspiramos a conseguir un mundo
donde se garantice la alimentación como un derecho
universal. Trabajamos para erradicar la malnutrición en
el mundo a través de la acción y el compromiso ético con
las personas más desfavorecidas como ejes básicos que
orientan nuestro desarrollo y crecimiento.

VALORES
Las personas que formamos parte de Nutrición Sin Fronteras compartimos los mismos valores que nos identifican
como miembros de la organización, ayudando a conseguir la misión que nos define. Nos declaramos
aconfesionales y apartidistas llevando a cabo la misión sin discriminación por razones de género, etnia o creencia.
Compromiso con los derechos humanos y las personas

Justicia Global
Independencia
Transparencia

No a la discriminación

Profesionalidad
Participación
Sostenibilidad medioambiental



HISTORIA
Nutrición Sin Fronteras nace de un grupo multidisciplinario de profesionales, dónde colaboran nutricionistas, dietistas, 
médicos, veterinarios, farmacéuticos, enfermeros, agrónomos, etc., con el propósito de trabajar para mejorar la problemática 
nutricional de las poblaciones más desfavorecidas.

La organización inicia su trabajo bajo el auspicio de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) y la “Cátedra 
UNESCO de Investigación, Planificación y Desarrollo de Sistemas de Salud” de la Universidad de Las Palmas de Gran Canària
(ULPGC) con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de abordar la cooperación y la ayuda humanitaria desde el ámbito de 
la nutrición comunitaria, que puedan ayudar a reducir la desnutrición en los países empobrecidos.
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14/04/2005

Celebra Asamblea 
Constituyente

16/06/2005

Inscribe en Registro 
Nacional

15/06/2006

Inscribe en Agencia 
Catalana de 

Cooperación al 
Desarrollo

11/12/2008

Inscribe en Registro 
de Organizaciones 

No Gubernamentales 
adscrito a la AECID

18/12/2008

Agencia Tributaria 
reconoce la ONG 
como entidad de 

carácter social

10/01/2009

Forma parte de 
Federación 

Coordinadora de 
ONGD Canarias

26/03/2010

Reconocida 
Asociación de 

Utilidad Pública por el 
Ministerio del Interior

20/11/2013

Forma parte de 
Federación Entidades 
Catalanes de Acción 

Social

2013

Aprobación 
Fundación Lealtad 
por transparencia y 

buenas prácticas
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Junta Directiva
Presidente 
Lluís Serra Majem

Vicepresidente
Sergio Torres

Secretaria
Lourdes Ribas

Tesorera
Victoria Arija

EQUIPO

Equipo Ejecutivo
Directora Gerente
Mercè Vidal

Técnico en Estadística y 
Nutrición
Raimón Milà

Técnica en Nutrición
Berta Vidal

Técnico en Comunicación
Jesús Martín

Técnico Logista
Victor Martín

Vocales
Joy Ngo
Daniel Giménez
Santi Ferrándiz
David Esteller
Gemma Salvador
Sergio Fernández
Ismael Sanmauro
Maria Jesús Tolosa

Comité Científico
Javier Aranceta
Abel Albino
Ricardo Uauy
Francisco Auquer
José Manuel Fernández-Huerta
Sandro Dernini
Luís Peña
Rekhia Belahsen
Rosa Mª Ortega
Màrius Rubiralta
Gloria González
Tona Lizana

300
SOCIAS Y SOCIOS

Personas voluntarias
Más de 30 voluntarios activos repartidos 
por el mundo.

Convenios de prácticas
Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria (UPGC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Universitat de Barcelona (UB)
Universitat de Vic (UVic)
Universitat Ramon Llull (URL)



11

1. FIN DE LA POBREZA
2. HAMBRE CERO
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GÉNERO
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA
15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAU, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

OBJETIVOS
Trabajamos 12 de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible propuestos por 
Naciones Unidas.



COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

ACCIÓN 
SOCIAL

ASESORAMIENTO 
TÉCNICO 

CONSULTORÍA

SENSIBILIZACIÓN

QUÉ HEMOS 
HECHO

12

Hemos ampliado el número de 
colaboradores del proyecto de acción 
social BCN comparteix el menjar, para 
prevenir el desperdicio alimentario, 
recuperar más alimentos y poder llegar 
a más centros sociales, del Área 
Metropolitana de Barcelona.

Hemos seguido haciendo valer nuestra 
experiencia y conocimientos en 

cooperación y nutrición mediante el 
asesoramiento técnico y la consultoría en 

diferentes programas de cooperación y 
acción social, formando a profesionales de 

la salud en temas de cooperación y 
nutrición.

Hemos estado presentes en ferias, 
congresos, exposiciones y otros 
eventos dónde hemos aportado 

nuestra experiencia y conocimientos 
en el campo de la nutrición y la 

cooperación, sensibilizando sobre les 
desigualdades en cuestiones 

alimentarias en todo el mundo.

Hemos consolidado la sostenibilidad de los 
Centros de Recuperación y Educación 
Nutricional de las regiones de Soma 

mejorando los servicios sanitarios de Gambia e 
incrementando las acciones para garantizar la 

seguridad alimentaria y reducir las tasas de 
desnutrición infantil en el país.
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COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

En el Plan Estratégico de Nutrición Sin Fronteras, África Subsahariana ocupa un lugar prioritario debido a dos factores principales: los 
bajos índices de desarrollo humano de la gran mayoría de los países que la componen y la falta de servicios de salud operativos capaces 
de cubrir las necesidades básicas sanitarias de la población.
Uno de los objetivos marcados por la entidad es fortalecer la seguridad alimentaria materno-infantil y apoyar el desarrollo 
agropecuario, como proyecto integral, a largo plazo, que contemple el desarrollo comunitario de una manera perdurable y endógena.

“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico, social y económico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de 
llevar una vida activa y sana”.

Programa de asistencia a la desnutrición materno-infantil en las Regiones Alta y Baja del Río (Upper River Region y Lower River Region), 
República de Gambia.

Según los datos del informe de 2014 “Niveles y tendencias en la mortalidad infantil” publicado por Naciones Unidas, en África Subsahariana las 
tasas de mortalidad de menores de 5 años se han reducido en un 48% desde 1990. Aún así esta región continúa registrando el índice más 

elevado del mundo, con 92 muertes por cada 1.000 nacimientos, lo que representa casi 15 veces el promedio de los países de ingresos altos.

En Gambia el 40% de la población tiene menos de 15 años. Las comunidades sufren períodos de hambre a lo largo del año, sobre todo en la 
época de lluvias, cuando más bajan las reservas de alimentos y por el contrario más necesidades calóricas presenta la población como 

consecuencia del trabajo intensivo que se realiza en el campo.

COMPOSICIÓN SOCIAL

Zonas rurales con muy escasos recursos económicos, baja escolarización y población infantil a cargo de trabajos domésticos. En la Región Alta 
del Río (URR: Upper River Region) la población es de cerca de 205.000 habitantes y la tasa de desnutrición infantil de 0 a 5 años es del 30.9%. En 
la Región Baja del Río (LRR: Lower River Region) la población es de cerca de 73.000 habitantes y la tasa de desnutrición infantil de 0 a 5 años es 

del 23%.

Fuente: UNICEF. The Gambia. MULTIPLE INDICATOR CLUSTER SURVEY 2010 (MICS).

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

La República de Gambia está 
localizada en la franja suroeste 

de los países del Sahel, en la 
costa África Occidental.

ORÍGEN DE LA ACCIÓN

Este programa parte de las siguientes contrapartes locales: Ministerio de Salud de Gambia (MOH), 
Distrito Sanitario (RHT), Gobernadores de las regiones Alta y Baja del Río y la National Nutritional Agency 

(NaNA para la reducción de la morbimortalidad producida por la malnutrición materno-infantil. .
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ACTIVIDADES Y RESULTADOS  (Basse y Soma, Gambia)
Actualmente participan activamente

CREN de Basse. Inauguración: 2010
CREN de Soma. Inauguración: 2015

2
CENTROS DE 
RECUPERACIÓN 
NUTRICIONAL

3.200
PERSONAS 
FORMADAS EN 
ALIMENTACIÓN

395
NIÑOS Y NIÑAS
en los 2 centros de
recuperación

153
COMUNIDADES 
CON CRIBAGES 
NUTRCIONALES

2.300
CRIBAGES 
NUTRICIONALES
a niños y niñas

11.785
BENEFICIARIOS 
DIRECTOS
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ACCIÓN
SOCIAL

Trabajando conjuntamente con la administración pública, el principal objetivo del proyecto Barcelona Comparteix el Menjar es
garantizar el derecho a una alimentación adecuada en la ciudad Condal. El acuerdo de ciudad para una alimentación adecuada en
Barcelona establece la necesidad de avanzar en los criterios clave en la garantía del derecho a una alimentación adecuada en el
territorio con el fin de cumplir los dos objetivos fundamentales:

Para hacerlo posible, se requiere abordar los problemas específicos que nuestro proyecto sitúa en el centro mismo de la acción:

Combatir el despilfarro alimentario avanzando hacia la reorientación de las políticas de aprovechamiento alimentario.

Llevar a cabo un abordaje integral, inclusivo y normalizado del derecho a la alimentación, que promueva la autonomía y el 
empoderamiento de las personas.

Evitar relacionar 
despilfarro y excedentes 

con pobreza.

Reducir el despilfarro 
alimentario.

Promover la máxima 
normalización y 

inclusión para 
garantizar el derecho a 

la alimentación

Dar respuestas 
integrales y globales y 

avanzar hacia un 
modelo de atención 

integrador.

Promover la autonomía 
y el empoderamiento de 

las personas y avanzar 
hacia. modelos no 

asistencialistas.

Promover consumo de 
proximidad.

Garantizar derecho a 
una alimentación 

saludable.

Nutrición Sin Fronteras quiere ser uno de los motores del cambio de 
modelo que se está llevando a cabo en nuestro país en la lucha contra 
las desigualdades.
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Proyecto de aprovechamiento de recursos alimentarios
y trabajo en red BCN Comparteix el menjar

BCN comparteix el menjar es un proyecto de aprovechamiento de recursos alimentarios y trabajo en red que contribuye a 
prevenir el desperdicio alimentario y reducir el impacto de la pobreza en el Área Metropolitana de Barcelona.
El objetivo de este proyecto es proteger el derecho universal a la alimentación de la ciudadanía de Barcelona en riesgo de 
exclusión social y reducir el desperdicio alimentario.

SOSTENIBILIDAD

Desde nuestra entidad, creemos firmemente que para que un proyecto sea un éxito a largo plazo, es necesario asegurar su propia sostenibilidad, tanto 
en recursos como en acciones. Desde el pasado año se ha llevado a cabo un proceso de identificación de iniciativas innovadoras para promover el 
derecho a una alimentación adecuada, que eviten el despilfarro alimentario y sean sostenibles, creen lugares de trabajo decentes para colectivos 

vulnerables, que estén abiertos a todo el mundo y sean susceptibles de colaboración con otros. Para nosotros es d e vital importancia el impulso del 
trabajo en red entre el conjunto de sectores implicados en la alimentación de la ciudad, ya que de esta forma nuestro propio proyecto crece y es cada 

vez más útil para todos los sectores de la sociedad.

METODOLOGÍA:

Lo hacemos mediante un proceso de aprovechamiento de comida cocinada excedente, proveniente de los grandes hoteles y empresas alimentarias 
de la ciudad, que sirve para proveer de alimentos a las entidades sociales. Semanalmente se recogen y se distribuyen los alimentos desde los hoteles o 

empresas alimentarias a los centros beneficiarios. Mediante el control de los alimentos y la formación a los/las manipuladores/as de los comedores 
sociales, NSF garantiza las condiciones óptimas de higiene y de seguridad alimentaria en todo el proceso. Gracias a todo el circuito de trabajo 

conseguimos aprovechar la comida cocinada excedente para ofrecer una nutrición equilibrada a las personas usuarias de los comedores y entidades 
sociales.

SITUACIÓN 
GEOGRÁFICA

Área Metropolitana 
de Barcelona, 

Cataluña, España.

COMPOSICIÓN SOCIAL

Según la Encuesta de Condiciones de 
Vida del instituto Nacional de 

Estadística del 2017, la población en 
riesgo de pobreza o exclusión social 

representa más del 21% de la población 
española.

ORÍGEN DE LA ACCIÓN
El proyecto BCN comparteix el menjar comenzó en junio de 2012 con las 

pruebas piloto y en septiembre se inició el proyecto formalmente gracias al 
empuje económico de la Fundació La Marató de TV3. Actualmente el 

proyecto tiene el soporte económico del Ayuntamiento de Barcelona, la 
Obra Social La Caixa, la Fundación Daniel & Nina Carasso y la Agencia de 

Residuos de Catalunya.
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ACTIVIDADES Y RESULTADOS
Actualmente participan activamente

13 hoteles, 25 empresas alimentarias y 15centros educativos, que han proveído a 17 entidades sociales beneficiarias.

63.014
KILOS DE 
COMIDA

599
LITROS DE 
AGUA 
EMBOTELLADA

252.056
RACIONES
nutricionalmente 
adecuados a las 
entidades beneficiarias

7.563
PERSONAS

1.974
MUJERES

en situación de pobreza o riesgo de 
exclusión social beneficiadas del 
proyecto

FORMACIÓN A LAS ENTIDADES SOCIALES EN 
HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS, 
Y EN PLANIFICACIÓN ALIMENTARIA

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS QUE 
GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LOS 

ALIMENTOS
Se han analizado muestras alimentarias para asegurar la 
inocuidad de los alimentos distribuidos. También se han 

actualizado los protocolos de actuación, teniendo en 
cuenta los peligros y puntos de control críticos. Para ello 

se ha contado con la colaboración de la Agencia Catalana 
de Seguridad Alimentaria y los Laboratorios Anabiol.

formaciones en alimentación saludable e higiene alimentaria 
y talleres de cocina a bajo coste.
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ASESORAMIENTO TÉCNICO 
CONSULTORÍA

La trayectoria de Nutrición Sin Fronteras en el ámbito de la nutrición y la cooperación, y la experiencia del equipo de 
profesionales de la entidad, nos capacita para ofrecer servicios de asesoramiento técnico en temas de nutrición 
comunitaria, cooperación y seguridad alimentaria a empresas, fundaciones y entes públicos que lo soliciten.
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Proyecto de intervención nutricional de Nutrición Sin 
Fronteras a Piecitos Colorados (Fundación Prosegur)

1.201
MENORES
(6-14 años) se han 
beneficiado directamente 
del proyecto.

14
ESCUELAS
participan en diferentes fases 
de intervención en Argentina, 
Colombia y Uruguay

La Fundación Prosegur, entidad sin ánimo de lucro, ayuda 
a construir una sociedad más solidaria y con menos 

desigualdades. Piecitos Colorados es el programa integral 
que la Fundación Prosegur ha iniciado en zonas muy 

necesitadas de los países de América Latina donde está 
presente. Un proyecto que quiere convertirse en motor de 

progreso de todas aquellas comunidades donde se 
implemente, cogiendo la escuela como ente impulsor de 

cambio y de desarrollo.
Nutrición Sin Fronteras es la entidad encargada de 
realizar la intervención nutricional para el Programa 

Piecitos Colorados de la Fundación Prosegur.
El objetivo de la propuesta es mejorar el estado nutricional 
de los niños y niñas de las escuelas adheridas al programa. 

Las escuelas se encuentran en zonas rurales con muy 
escasos recursos económicos y a menudo con 

desestructuración familiar, baja escolarización y población 
infantil a cargo de trabajos domésticos y venta ambulante.

El trabajo de NSF es elaborar y publicar una Guía Didáctica dirigida a maestros y maestras de las escuelas Piecitos Colorados para 
ayudarles en la educación del alumnado y sus familias en temas de higiene, nutrición equilibrada y seguridad alimentaria. Este 

documento pretende también dar a conocer al equipo docente la metodología necesaria que les permita realizar correctamente 
las encuestas nutricionales y tomar las medidas de talla y peso (medidas antropométricas) al alumnado.

ARGENTINA

üSalta
üJujuy
üTucumán
üMisiones
üMendoza
üMar del Plata

COLOMBIA

üChacua
üAguada de Ceferino
üRural Santander
üAntonio Nariño
üClemencia

URUGUAY

üSan Francisco
üCanelones
üTacuarembó
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SENSIBILIZACIÓN

Nutrición Sin Fronteras da mucha importancia a la sensibilización en materia nutricional y cooperación internacional. 
Por ese motivo, las acciones que la entidad lleva a cabo tanto en ferias, congresos, eventos, pero también en las redes 
sociales, permite a la entidad llegar cada día a más y más gente.

Durante el 2019, la ONG ha aparecido en varios medios de comunicación. Solo en Facebook, casi 5.000 personas 
siguen las novedades que acontecen diariamente.
En Twitter, ya son más de 2.700, y en Instagram, ya hay casi 1.000 personas que siguen nuestra actividad.

Como parte de la recién creada Red para el derecho a una alimentación adecuada en Barcelona, que trabajaron muy 
activamente para desarrollar y consensuar el Modelo colaborativo de garantía del derecho a una alimentación 
adecuada en la ciudad de Barcelona, permite a la entidad llegar aún más lejos en su capacidad de sensibilización e 
influencia.
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ACTIVIDADES Y RESULTADOS
Actualmente participan activamente

3 sesiones de trabajo 
con 95 agentes de la 
cadena alimentaria 
con el objetivo de 

compartir 
experiencias y 

profundizar en las 
causas del 

desperdicio 
alimentario

1 sesión abierta con 
99 personas de 

público para 
presentar las 

conclusiones de las 
sesiones de trabajo y 

la mesa redonda.

“Reduir el 
malbaratament, 

alimentar el 
planeta”

Proyectos de 
Reflexión Palau

Macaya

5.000
Seguidores en 

Facebook

2.700
Seguidores en 

Twitter

1.000
Seguidores en 

Instagram



TRANSPARENCIA
Nos sometemos a una auditoria externa de las cuentas anuales y 
aplicamos y promovemos el código de conducta elaborado por la 
Coordinadora Española de ONG para el Desarrollo (CONGDE).
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¿CÓMO DISTRIBUÍMOS NUESTROS FONDOS?

FONDOS 
PRIVADOS

18%

FONDOS 
PÚBLICOS

78%

FONDOS PROPIOS
4%

INGRESOS 2019

ADMINISTRACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

11%

COMUNICACIÓN
9%

PROYECTOS
80%

GASTOS 2019
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COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

CUENTAS DE RESULTADOS

* Con motivo de la pandemia del Covid-19, todavía  no se dispone de 
cuenta de resultados realizado por una gestoría externa. *
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COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

AGRADECIMIENTOS

Desde Nutrición Sin Fronteras queremos agradecer la colaboración a las administraciones, empresas 
y entidades que nos han apoyado en nuestra labor humanitaria y de lucha contra las desigualdades 
en materia nutricional.



COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Domicilio social

Calle Rocafort 242 bis, 3a planta, 
despacho 4-5-6
08029 Barcelona - España
Tél. (+34) 934 334 541
info@nutricionsinfronteras.org

Sede ONG NSF BARCELONA

Calle Rocafort 242 bis, 3a planta, 
despacho 4-5-6
08029 Barcelona - España
Tel. (+34) 934 334 541
Metro: L5 - Entença
Bus: 41, H8, 27, 32, 54, 59, 66

Sede ONG NSF LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Edificio Departamental y de Investigación, 2a planta Sur
Pso. Blas Cabrera Felipe “Fisico” s/n CP 35016
Las Palmas de Gran Canaria - España
Tel: (+34) 928 459 690
info@nutricionsinfronteras.org
Guaguas municipales: 9, 12, 13, 51, 44 i 60

Para más información:
934 334 541

www.nutricionsinfronteras.org

Todas las acciones que aparecen en esta memoria son posibles gracias a entidades públicas y 
privadas y personas como tú que colaboran con la entidad.

COLABORA Y HAZTE SOCIO/A
O VOLUNTARIO/A LLAMANDO AL 934 334 541


