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Vodafone y Mediterránea colaboran donando menús 

a colectivos vulnerables durante la pandemia del 

COVID-19 

• La empresa de telecomunicaciones ha puesto al servicio de 

Mediterránea, su proveedor de servicios de restauración, las 

instalaciones de su sede madrileña para elaborar 600 menús diarios 

que posteriormente son transportados por la UME 

 

• Concretamente, los menús irán destinados a dos centros de día para 

mayores en Ceniciento y Pinto y a un centro de atención a colectivos 

en riesgo de exclusión social en Móstoles 

 

Imagen de la cafetería de la sede madrileña de Vodafone, Vodafone Plaza 

Madrid, 27 de marzo, de 2020.  Mediterránea, empresa líder en servicios globales de 

restauración, y Vodafone España han puesto en marcha una colaboración para donar 

600 menús diarios (comidas y cenas) a colectivos vulnerables durante la pandemia del 

COVID-19. De esta manera, ambas empresas esperan contribuir al esfuerzo colectivo de 

organismos públicos, privados y ciudadanos para mitigar los efectos de la pandemia. 

Vodafone España ha cedido de manera temporal los espacios de las cocinas de su sede 

en Madrid, Vodafone Plaza. Mediterránea, su proveedor de servicios de restauración, 

contribuye aportando personal de cocina y los medios logísticos necesarios. 

http://www.mediterranea-servicios.com/index.php/es/
https://www.vodafone.es/c/conocenos/es/vodafone-espana/
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Posteriormente, las comidas son repartidos por la Unidad Militar de Emergencias a los 

colectivos que lo necesiten. 

Concretamente, se ha acordado que los menús se destinen a dos centros de día para 

mayores, en las localidades de Ceniciento y Pinto, y un centro de atención a colectivos 

en riesgo de exclusión social en Móstoles, en colaboración con el Ayuntamiento de la 

ciudad y de Cruz Roja. Asimismo, Vodafone también ha invitado a sus empleados en 

España a colaborar donando, al menos, cinco tickets restaurante. 

“Asegurar las comunicaciones y mantener el nivel de servicio que ofrecemos a nuestros 

clientes es clave en este momento crítico, y estamos cumpliendo nuestro cometido. Pero 

también es nuestro cometido tratar de dar un paso más para ayudar a la sociedad y, por 

eso, estamos muy contentos de poder contribuir con estos 600 menús diarios a paliar los 

efectos de esta pandemia sobre los colectivos más vulnerables”, señala Remedios 

Orrantia, Directora de Recursos Humanos e Inmuebles de Vodafone España. Por su 

parte, Mario Muñoz, director general de Mediterránea, explica que “en tiempos de 

necesidad, debemos colaborar más que nunca. Nos alegra poder contribuir con 

Vodafone a mitigar los efectos de la crisis que atravesamos y ayudar tanto como sea 

posible, y humildemente, desde nuestra especialidad: el cuidado de la salud de las 

personas a través de la alimentación”. 

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, 

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. Más información en 

www.mediterranea-group.com  

Sobre Vodafone 

El Grupo Vodafone es una de las compañías de telecomunicaciones más grandes del mundo por ingresos y proporciona servicios de 

voz, mensajería, datos y comunicaciones fijas. Vodafone proporciona servicios móviles en 24 países -y tiene acuerdos con otros 42 

más- y servicios de banda ancha fija en 19 países. A 31 de diciembre de 2019, Vodafone cuenta con más de 625 millones de Clientes 

de telefonía móvil, 27 millones de Clientes de banda ancha fija y 22 millones de Clientes de TV. Los 13,57 millones de Clientes de 

telefonía móvil y los 3,17 millones de banda ancha fija de Vodafone en España se benefician de la experiencia y capacidad de esta 

empresa líder mundial, que ayuda a sus Clientes –individuos, negocios y comunidades- a estar mejor conectados. Más información 

en www.vodafone.es  
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