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Second Harvest recupera y reparte alimentos sobrantes 
en buen estado todos los días 

Creada en 1985, Second Harvest es la organización benéfica de recuperación de alimentos más grande 
de Canadá. Todos los días recogemos de tiendas, fabricantes, distribuidores y agricultores alimentos 
que de otra manera acabarían en la basura, y los entregamos a nuestra red de organizaciones de 
servicio social, ayudando de esta manera a alimentar a personas que sufren hambre en todo Toronto. 

¿QUIÉNES SOMOS? 



A QUIÉN SERVIMOS 



NUESTRO MODELO 
4,300  

toneladas 
de alimentos 

 
 > Verduras 
 > Lácteos 
 > Carne 
 > Pan 

225 
organizaciones 
  

> Programas de alimentos 
> Bancos de alimentos 
> Programas extraescolares 
> Refugios y asilos 

 

25,000 comidas diarias 
ALIMENTOS ENTREGADOS 

420  

420+ 
donadores 

> Tiendas de comestibles 

> Fabricantes y 

distribuidores de alimentos 

> Agricultores 

> Hoteles  

Donadores 
financieros 

> Personas físicas 
> Empresas 
> Fundaciones 
> Eventos y campañas 

Voluntarios 
> Ayudantes de conductores 

de camiones 
> Clasificadores de alimentos 

en bodegas 
> Apoyo en eventos y oficina 
> Consejo de administración 

225 
personas alimentadas 

por mes 

> Niños y jóvenes 
> Adultos 
> Adultos mayores 



BENEFICIOS DE LA RECUPERACIÓN DE ALIMENTOS   

  IMPACTO AMBIENTAL 
 Evita que alimentos en buen estado se tiren en rellenos sanitarios: 

4,300 toneladas en 2016. 
 En 2016 impedimos el ingreso a la atmósfera de 2,300 toneladas de gases 

de efecto invernadero. 
 Evita el desperdicio de recursos como el agua: 8,000 millones de litros en 2016. 

 

   IMPACTO SOCIAL  
 Alimenta a quienes sufren hambre. Con el estómago lleno, los niños se pueden 

concentrar en la escuela, los adultos pueden buscar trabajo y los adultos mayores 
pueden llevar una vida activa y sana. 

 Las personas que no pueden comprar alimentos cuestan más al sistema de salud 
(en algunos casos, más del doble) que los que sí pueden. Los alimentos que 
repartimos aportan a las personas los nutrientes que necesitan para mantener 
un estilo de vida saludable y prevenir enfermedades.1 

 Por cada dólar donado, Second Harvest brinda más de $5.00 en beneficio social.2 

 

1. Canadian Medical Association Journal.  
2. Charity Intelligence, 2015 

49 
Refugios y asilos 

35  
programas 

de difusión 

154  
programas 

de alimentos 

y refrigerios 

110  
bancos de alimentos 

y programas de 

alimentación suplementaria 

81 
Programas 

extraescolares 

y de verano 

17 
campamentos de verano 

(Feeding Our Future) 

Nuestros alimentos apoyan… 



ACCIONES DE POLÍTICA 

Y GUBERNAMENTALES 

FEDERAL  
 

PROVINCIAL 

MUNICIPAL 



Incentivos fiscales para que productores, proveedores 
y comerciantes donen los alimentos en buen estado 

que no vendan. 

INCENTIVOS FISCALES 



Reducción del desperdicio 
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