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Palabras 
Clave:

Acceso a alimentación | Nutrición | Lucha 
contra el hambre | Seguridad alimentaria | 
Donaciones  

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 2.1  Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en 
particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una 
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 

Meta 2.2  Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más 
tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y 
la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las 
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad

Objetivo
Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Localización:
• Provincia: Buenos Aires, 

Córdoba, Corrientes, 
Mendoza, salta, Santa Fe

PROGRAMA DE 
DONACIONES 

Tipo de Iniciativa
Acción
Proyecto
Programa

ODS Conexos:
ODS 1 Fin de la Pobreza
ODS 3 Salud y Bienestar
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En Mastellone Hnos. estamos comprometidos con la 
comunidad y su desarrollo. A través del Programa de 
Donaciones, entregamos productos, bienes o dinero a 
instituciones u organizaciones que lo requiera o mismo 
que el área de Relaciones con la Comunidad lo detecte 
como necesidad o oportunidad sin esperar ningún tipo de 
retribución o contrapartida como resultado de la acción.

Contribuimos a la accesibilidad de una alimentación 
correcta y saludable de quienes mas lo necesitan. 

RESUMEN 
EJECUTIVO
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En Mastellone Hnos. estamos comprometidos con el desarrollo 
de nuestra comunidad para tener un impacto positivo en donde 
operamos. Es por ello que promovemos la participación en 
donaciones las necesidades de las comunidades, garantizando 
un proceso confiable y transparente que refleje los valores 
de nuestra compañía establecidos en nuestro código de 
conducta y política de integridad. El Grupo Mastellone sólo 
realizara donaciones a instituciones u organizaciones sin fines 
de lucro, que se encuentren debidamente registradas ante las 
autoridades competentes.

Las donaciones son destinadas unicamente para consumo o 
utilización de las entidades destinatarias, sin fin económico.  

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN

• Entregamos más de 10.000 unidades de 
Sense La Serenísima, a 14 hospitales, 
Fundaciones y clínicas en el marco del Día 
Mundial de la Salud.

• Donamos 150.000 )vasos de leche a 
hospitales ubicado en las localidades 
donde se encuentran nuestras Plantas 
Industriales.

• Entregamos 650 cajas de alimentos a 
familias que asisten a 10 comedores

ubicados en las localidades de nuestras 
Plantas Industriales. 

• En total, en 2021, donamos 302.534 litros,
es decir, 1.212.670 vasos de leche.

• Entregamos 10 computadores a Escuelas
Públicas de General Rodriguez.  Junto
a Tetra Pak, donamos 40 sillas, bancos,
pizarrón y cestos a la escuela N° 4 de
General Rodriguez.

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

SOCIO CULTURALESPACIO TEMPORAL

• Distancias para la correcta entrega de los productos donados.

• Garantizar una correcta refrigeración y tratamiento de los alimentos
entregados, lo cual, asegura mantener los estándares de calidad.

• Limitación de la cantidad de productos donados disponibles.

OTRAS
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Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/Empresa par)

• Organizaciones de la sociedad civil        

 Fundación CONIN Merlo CONIN Del Viso, 
CONIN Escobar, CONIN Menzoza, CONIN 

Trenque Lauquen

Banco de Alimentos MUNRO

Tetra Pak

Contribuimos a la 
accesibilidad de una 

alimentación correcta y 
saludable de quienes mas 
lo necesitan. 
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Anexo
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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