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ACTUAMOS  
PARA ERRADICAR  
LA MALNUTRICIÓN  
EN EL MUNDO



DATOS RELEVANTES

40.338  
personas 

en situación de po-
breza han mejorado 
sus condiciones 
de vida a través de 
nuestras acciones

210.000  
personas  
se han beneficiado 
de nuestra pre-
sencia en ferias, 
congresos, expo-
siciones y otros 
eventos.

500.000  
personas  

se han beneficiado 
de las acciones de 
sensibilización.

35.727 quilos 
de alimentos  
se han recuperado 
de ser despilfarra-
das y repartido a 
entidades socialess.

246 toneladas 
de emisiones 
de CO2  
han sido evitados 
gracias a la reduc-
ción del despilfarro 
alimentario.

NUESTROS PRINCIPIOS

Nutrición Sin Fronteras es una Organización No Gu-
bernamental sin ánimo de lucro, de acción humani-
taria, cooperación internacional al desarrollo y acción 
social, independiente de formaciones políticas o reli-
giosas, y de grupos mediáticos o financieros.

Nuestra misión es contribuir a la disminución de las 
desigualdades en materia nutricional en el mundo en 
base a los derechos humanos, desde la perspectiva de 
la cooperación, formación y la capacitación.

Trabajamos para erradicar la malnutrición en el mun-
do a través de la acción y el compromiso ético con las 
personas más desfavorecidas como ejes básicos que 
orientan nuestro desarrollo y crecimiento. 

Todo el equipo de Nutrición Sin Fronteras nos decla-
ramos aconfesionales y apartidistas llevando a cabo la 
misión sin discriminación por razones de género, etnia 
o creencia.

Estimad@s,
 
Es un honor para nosotros poder redactar este texto 
como introducción al informe anual del 2017 de las ac-
ciones y resultados de la ONG Nutrición Sin Fronteras. 
Son más de 12 años trabajando globalmente con el fin 
de proteger el derecho a la alimentación de las perso-
nas más vulnerables. 

Vivimos en un mundo en el que más de un tercio de 
los alimentos que se producen cada año para el con-
sumo humano -aproximadamente 1.300 millones de 
toneladas-, se pierden o desperdician, según advierte 
un estudio encargado a la FAO. Y paradójicamente el 
hambre sigue siendo la causa de mortalidad más im-
portante en el mundo, con una cifra alrededor de 795 
millones de personas, que equivale a que una persona 
de cada nueve no puede tener una vida activa y salu-
dable debido a la dificultad de acceder a una alimenta-
ción saludable. 

Desde Nutrición Sin Fronteras somos conscientes 
que el uso que se hace de los recursos alimentarios 
es de suma importancia para la lucha contra la mal-
nutrición y por ello la sostenibilidad de los sistemas 
alimentarios es una de las líneas de acción estraté-
gica para NSF. 

La experiencia de más de 12 años implementando 
proyectos de cooperación internacional y acción so-
cial, nos ha permitido adquirir una visión global para 
adaptar nuestras intervenciones nutricionales a las 
realidades de cada contexto. 

Mientras nuestras intervenciones en cooperación in-
ternacional se centran en la implementación de pro-
gramas de seguridad alimentaria a través de la asis-
tencia materno infantil, la capacitación, la promoción y 
fortificación de huerto, las acciones a desarrollar en los 
países desarrollados se centran en la promoción de los 
sistemas alimentarios más sostenibles, la reducción del 
despilfarro alimentario y la capacitación en hábitos de 
vida saludables a colectivos en situación de pobreza. 

La Doble carga de Malnutrición es el concepto que 
mejor sintetiza nuestro reto: combatir la desnutrición 
y la alimentación excesiva en el mundo, ofreciendo es-
trategias adaptadas a cada contexto para proteger el 
derecho a la alimentación en este mundo globalizado. 
Dejamos nuestras más sinceras palabras para agra-
decer el compromiso y ayuda a todas las personas, 
instituciones y empresas que han aportado recursos 
para poder seguir realizando nuestro trabajo.

12 AÑOS DE NUTRICIÓN SIN FRONTERAS

Nutrición Sin Fronteras nace en junio de 2005 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.
 

Valores 

> Compromiso con los derechos humanos y las personas

> Justicia Global 

> Independencia 

> Transparencia 

> No a la discriminación

> Profesionalidad 

> Participación 

> Sostenibilidad medioambiental

“La Doble carga de Malnutrición es el concepto que mejor sin-
tetiza nuestro reto: combatir la desnutrición y la alimentación 
excesiva en el mundo”

Lluis Serra Majem y Mercé Vidal Ibañez 
Presidente y Directora de Nutrición Sin Fronteras
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NUESTRO EQUIPO
340 SOCIOS Y SOCIAS

PATRONATO
El órgano de gobierno de la ONG es 
la Junta Directiva, formado por los 
siguientes miembros:

Presidente
Lluís Serra Majem

Vicepresidente
Sergio Torres

Secretaria
Lourdes Ribas

Tesorera
Victoria Arija

Vocales
Joy Ngo
Daniel Giménez
Santi Ferrándiz
David Esteller
Gemma Salvador
Sergio Fernández
Ismael Sanmauro
María 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

EQUIPO EJECUTIVO Y  
VOLUNTARIOS/AS

Directora Gerente
Técnico en Estadística y Nutrición
Técnica en Nutrición
Técnico en Comunicación
Técnico Logística
Transportista

 
 
 

 
 
 
8 profesionales remunerados por 
NSF que forman el equipo sanita-
rio del Centro de Recuperación y 
Educación Nutricional (CREN) de la 
República de Gambia.

Más de 30 voluntarios y voluntarias 
activas repartidas 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)
Universitat Jaume I

COMPROMETIDOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Trabajamos 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones Unidas 

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 des-
igualdades, 11. Ciudades y comunidades sostenibles, 12. Producción y consumo responsables, 13. Acción por el clima, 14. Vida submarina, 15. Vida 
de ecosistemas terrestres, 16. Paz, justicia e instituciones sólidas, 17. Alianzas para lograr los objetivos.

Cooperación 
internacional 
Hemos consolidado la sostenibili-
dad del Centro de Recuperación y 
Educación Nutricional de Gambia, 
mejorando los servicios sanitarios 
locales e incrementando las accio-
nes para garantizar la seguridad 
alimentaria y reducir las tasas de 
desnutrición infantil en el país.

Acción social 
Hemos ampliado el número de 
colaboradores del proyecto de 
acción social BCN Comparteix el 
Menjar, para prevenir el desper-
dicio alimentario, recuperar más 
alimentos y poder llegar a más 
centros beneficiarios, reduciendo 
así la situación de la pobreza en el 
Área Metropolitana de Barcelona. 

Sensibilización 

Hemos estado presentes en ferias, 
congresos, exposiciones y otros 
eventos dónde hemos aportado 
nuestra experiencia y conocimien-
tos en el campo de la nutrición y la 
cooperación, sensibilizando sobre 
les desigualdades en cuestiones 
alimentarias en todo el mundo. Así 
mismo, hemos lanzado la cam-
paña Remenja’mmm para sensi-
bilizar a los clientes de la restau-
ración y que se lleven la comida 
sobrante a casa.

Asesoramiento 
técnico/consultoría
 
Hemos seguido haciendo valer 
nuestra experiencia y conocimien-
tos en cooperación y nutrición me-
diante el asesoramiento técnico y 
la consultoría en diferentes pro-
gramas de cooperación y acción 
social, formando a profesionales 
de la salud en temas de coopera-
ción y nutrición. 

Estancias solidarias 

Durante el 2017 se han realizado 
dos estancias solidarias de 11 días 
en la República de Gambia duran-
te los meses de junio y agosto en 
las que han participado 

29 VOLUNTARIOS/AS

Las estancias permiten a las 
personas participantes conocer de 
primera mano la labor que nues-
tra entidad realiza sobre el terreno 
de Gambia, con el objetivo de 
sensibilizar sobre la problemática 
nutricional del país y con el fin de 
apoyar la sostenibilidad del CREN. 

QUÉ  
HEMOS  
HECHO



Soberanía alimentaria
Entendemos que para hacer realidad el derecho a la 
alimentación debe asegurarse un sistema alimentario 
donde la soberanía alimentaria esté garantizada. Para 
garantizar la seguridad alimentaria, entendida como la 
disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos sa-
nos, seguros y nutritivos, debemos abordar también la 
cuestión de quiénes y cómo se producen los alimentos. 
Además, la soberanía alimentaria nos permite tratar el 
derecho a la alimentación desde un enfoque integral.

Nuestros proyectos buscan erradicar la malnutrición 
en el mundo teniendo en cuenta los procesos de pro-
ducción y el acceso de las personas a los alimentos. 

PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA DESNUTRICIÓN  
MATERNO-INFANTIL EN LA REPÚBLICA DE GAMBIA

> 13 huertos comunitarios asistidos

> 195 mujeres trabajadoras de los huertos reciben  
apoyo y formación en correctas prácticas de cultivo  
y promoción de alimentos locales nutritivos

> 1.950 personas se benefician del aumento de la  
productividad en los huertos comunitarios

PROYECTO DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL A PIECITOS 
COLORADOS (FUNDACIÓN PROSEGUR)

> Se han adherido al proyecto Piecitos Colorados 9 
escuelas por lo que ahora hay un total de 46 escuelas 
que participan en diferentes fases de intervención en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay

> 5.300 menores (6-14 años) se han beneficiado en Lati-
noamérica de las Guías Nutricionales elaboradas por 
Nutrición Sin Fronteras

Sostenibilidad alimentaria
Creemos que los sistemas alimentarios deben estar 
comprometidos con el clima, y que el uso que se hace 
de los recursos alimentarios es de suma importancia 
para la lucha contra la malnutrición. Mientras los países 
en vías de desarrollo no tienen acceso a los recursos 
alimentarios, los países desarrollados despilfarran un 
tercio de los alimentos que se producen en el mundo.

Nuestros proyectos buscan erradicar la malnutrición 
en el mundo teniendo en cuenta los criterios de sos-
tenibilidad de los sistemas alimentarios y promovien-
do un uso responsable de los alimentos y los recursos 
disponibles. 

BARCELONA COMPARTEIX EL MENJAR

> Colaboramos con 63 empresas alimentarias,  
escuelas y hoteles para promover sistemas  
alimentarios más sostenibles

> Hemos recuperado 35.727 kg de alimentos  
saludables y 5.369 litros de agua embotelladas

> Hemos contribuido a la reducción de las emisiones  
de CO2 en más de 246 toneladas gracias a la  
reducción del despilfarro alimentarios

> Se han analizado 46 muestras alimentarias para  
asegurar la máxima seguridad de los alimentos  
distribuidos

NUESTROS EJES DE ACCIÓN Y RESULTADOS

Educación nutricional
Desde Nutrición Sin Fronteras entendemos la educa-
ción nutricional como herramienta fundamental para 
construir hábitos de alimentación y de vida saludables. 
La educación alimentaria es una premisa para la conse-
cución de cambios efectivos y sostenibles en el tiempo.

Nuestros proyectos buscan erradicar la malnutri-
ción en el mundo capacitando a las personas para 
que puedan vivir una vida plena y saludable. Para la 
consecución de los fines misionales se realizan las 
siguientes acciones.

PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA DESNUTRICIÓN  
MATERNO-INFANTIL EN LA REPÚBLICA DE GAMBIA

> 100 formaciones a madres en hábitos nutricionales
 
 400 madres de los niños/as tratados/as en el CREN

> 576 charlas de salud en aspectos básicos de salud y 
nutrición en 144 comunidades de URR

 
 5.400 mujeres que reciben en sus comunidades 

formación en seguridad alimentaria

> Formación a personal sanitario en temas nutricionales

 63 profesionales de la salud

> 120 sesiones de formación en manipulación de ali-
mentos e higiene alimentaria

 3.600 beneficiarios/as. Formación en manipulación 
de alimentos e higiene alimentaria 

BARCELONA COMPARTEIX EL MENJAR

> 40 formaciones

> 418 personas usuarias, voluntarias y trabajadoras de 
las entidades sociales 

 
ALIMENTA TU FUTURO

> 32 formaciones prácticas y 32 sesiones teóricas 
en alimentación saludable e higiene alimentaria  
y talleres de cocina a bajo coste

 640 Personas beneficiadas directamente 
544 mujeres (85%) y 96 hombres (15%)

Asistencia nutricional
Creemos que la mejora del estado nutricional de las 
personas refuerza sus capacidades y estimula el pro-
ceso de desarrollo, lo que conduce a una reducción de 
la pobreza. La asistencia nutricional nos permite tratar 
y prevenir la desnutrición aguda severa y dar acceso 
a una alimentación sana y suficiente a las personas o 
colectivos que están en situación de riesgo nutricional.
Nuestros proyectos buscan erradicar la malnutrición 
en el mundo dando acceso a una alimentación sufi-
ciente y saludable, y capacitando a las personas para 
que puedan vivir una vida digna y saludable.

PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA DESNUTRICIÓN  
MATERNO-INFANTIL EN LA REPÚBLICA DE GAMBIA

> 400 niños/as de 0 a 5 años con desnutrición aguda 
severa han sido tratados en el CREN

> 1.700 niños/as con desnutrición aguda moderada han 
sido tratados en su comunidad

> 5.400 niños/as de 0 a 5 años han sido valorados  
nutricionalmente en sus comunidades

 85% 
mujeres

 15% 
hombres

Hemos distribuido

  

35.727 kgs. de  
alimentos saludables  
a personas en situación 
de exclusión social.

Hemos servido  

  

89.317 menús  
nutricionalmente  
adecuados a las  
entidades beneficiarias.

Hemos distribuido 

5.369 litros de agua 
embotellada

Hemos beneficiado a 

7.732 personas y  
1.875 familias  
en situación de pobreza 
o riesgo de exclusión 
social.



SENSIBILIZACIÓN
Las acciones de sensibilización permiten comunicar y 
dar a conocer al conjunto de la sociedad las acciones y 
los proyectos en los que está vinculada la entidad. NSF 
ha estado presente en ferias, congresos, exposiciones 
y otros eventos donde hemos aportado nuestra expe-
riencia y conocimiento en el campo de la nutrición y la 
cooperación. 

> Durante 2017 Nutrición Sin Fronteras ha aparecido en 
los medios de comunicación generalistas en más de 50 
ocasiones.

> Hemos sido seleccionados como ejemplo de buenas 
prácticas en el marco del Congress of International 
Association for Volunteer Effor (IAVE).

> El proyecto BCN Comparteix el Menjar ha sido adhe-
rido al programa ECOWASTE4FOOD sharing solutions 
for better regional policies de la Unión Europea.

> Hemos realizado tres campañas de sensibilización.
 
 Lanzamiento de la Campaña Remenja’mmm para 

sensibilizar a los clientes del sector de la restaura-
ción contra el despilfarro alimentario: Más de 108 
restaurantes colaboradores por todo Catalunya.

 
Campaña #StopPlatBuits a favor de la prevención 
del despilfarro alimentario.

 
Campaña de la Sopa Solidaria durante las Navida-
des.

> 13 acciones relacionadas con temas de seguridad 
alimentaria y nutrición materno infantil

> 13 acciones relacionadas con la prevención del des-
pilfarro alimentario

> 210.300 personas se han beneficiado directamente de 
nuestra presencia en ferias, congresos, exposicio-
nes y otros eventos.

> A esto hay que añadir el impacto de sensibilización 
y divulgación de nuestra actividad de comunicación 
y su efecto multiplicador en las redes sociales, web 
y otros canales digitales que puede haber llegado a 
unas 500.000 personas.

TRANSPARENCIA

CUENTA DE RESULTADOS

Fondos privados 
y socios

Fondos públicos

Consultoría 

¿Cómo distribuímos nuestros fondos?

Ingresos 2017

Misión

Administración

Gastos 2017

Captación 
de fondos

20%

25%55%

90%

8%
2%

¿Cómo distribuímos nuestros fondos?

  1. Ingresos de la entidad para la actividad propia   216.382,71 
  a) Cuotas de personas asociadas y afiliadas 14 7.026,00
  b) Aportaciones Usuarios 14 12.401,47   
  c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 14 91.957,25 
  d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio  104.998,00 
    
 3. Gastos por ayudas y otros 14 -2.100,00 
  a) Ayudas monetarias   0,00
  c) Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno   0,00 

 6. Aprovisionamientos 14 0,00

 7. Otros ingresos de la actividad  0,00
     
 8. Gastos de personal 14 121.486,13 
     
 9. Otros gastos de la actividad 14 101.543,96 
     
 10. Amortización del inmovilizado  1.017,32 
     
 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio  0,00
     
 13. Deterioro enajenación del inmovilizado  0,00

 15. Otros resultados 14 431,70 
     
A.1  EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)   9.333,00 
     
 16. Ingresos financieros   0,00
  b) De valores negociables y otros instrumentos financieros   0,00
  b2) De terceros   0,00 
     
 17. Gastos financieros     10,08
     
A.2 EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)   10,08
 
 

A.3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS  (A1+A2)   9.333,00 
     
A.4 VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A3+18)   9.343,08 

C RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO   0,00 
     
 1. Subvenciones recibidas   0,00
     
 2. Otros ingresos y gastos   0,00 
     
C.1 VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO PARA RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO   0,00

I RESULTADO TOTAL, VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO (A4+C)   -9.343,08 

Las cuentas están auditadas por el Auditor de Cuentas D. Jaume Subirana Febrer, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas 
(ROAC) número 14.425.



AGRADECIMIENTOS
Las acciones de sensibilización permiten comunicar y dar a conocer al conjunto de la sociedad las acciones y los 
proyectos en los que está vinculada la entidad. NSF ha estado presente en ferias, congresos

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.

Administración:
Consorci Sanitari de Barcelona
Agencia de Salut Publica 
Gobierno de la República de Gambia
NaNA

Universidades:
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria
Universitat de Barcelona
UOC
Universidad Complutense de Madrid
Universitat Jaume I
Blanquerna
UVIC Universitat de Vic
Institut FP Sanitaria Roger de Lluria
CETT
PAOC Centro de Formación Profesional

Entidades:
UNICEF
Aldeas Infantiles
Càritas Barcelona
SAPS creu Roja Barcelona
Ambit Prevenció Fundació
Formació i Treball
fiN
Serveis Socials Sant Joan de Deu
Fundació Ordesa
Casal dels Infants
ABD – Sala Baluard
Africa Stop Malaria
ESADE Alumni
Associació Rauxa
Bona Voluntat en Acció

Obra Social Santa lluisa de Marillac
Fundació Àmbit Dona
Lluís Companys Creu Roja
DISA Sagrada Familia
Andromeda, Montcada y Reixac

La Fundación Corin está hermanada 
con Nutrición Sin Fronteras

Empresas:
Hotel Princesa Sofia
Hotel Alimara
Hotel Barceló Raval
Hotel Barceló Atenea Mar
Hotel Barceló Sants
Hotel Hilton
Hotel Hilton Diagonal Mar
Hotel AC Sant Cugat
Hotel AC Gavà Mar
Hotel Grupotel Gran Via 12
Hotel Balmoral
Hotel Hesperia Sant Just Desvern
Restaurant Atenea
Gallery Hotel
W Barcelona
Crowne Plaza Barcelona
Hotel Arts
Escola Turisme CETT
Residència Àgora
Hotel AC Diagonal l’ Illa
Hotel Melià Sky
Hotel Gran Via 678
Hotel Juan Carlos I
Fira de Barcelona
Cuina Justa

Sibaris
Ausolan
Aramark
Vueling
Laboratoris Anabiol
Quintela
Little Kulala S.A
Fundació Escola Suissa
Escola Estonac
Palau de la Musica
Escola Virolai
Campos Estela
Escola Auro
Fundació Ametller
EcoAtaula
Àpats XXL
EatOut
Barceló Congresos
9NaturalCuina
Krisalia Catering
Ziga-Zaga
Serunion
Escola El Parc
Escola Brusi
Escola Joan Maragall
Camp Nou BCN
TV3
Fundació Dr. Melchor Colet
Endermar
World Trade Center
Escola Josep Tarradellas
Escola Lola Anglada
Kuoni Congress
Escola Pau Casals
Escola Rivo Rubeo
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