NOTA DE PRENSA

COMESS GROUP INICIA UNA
COLABORACIÓN CON LOS RESTAURANTES
SOLIDARIOS ROBIN HOOD, DE
MENSAJEROS DE LA PAZ


El último jueves de cada mes los restaurantes Robin Hood ofrecerán
el menú Lizarran a personas en riesgo de exclusión, preparado con
productos donados por Comess Group.



Los trabajadores de la compañía podrán participar en este proyecto a
través de un voluntariado corporativo

Madrid, 1 de junio de 2018.- Comess Group, líder español en
franquicias de restauración organizada, ha iniciado una colaboración
con los restaurantes Robin Hood, de Mensajeros de la Paz. Como
parte de este acuerdo, el último jueves de cada mes los restaurantes
de la ONG ofrecerán el menú Lizarran a personas en riesgo de
pobreza, elaborado con productos donados por la empresa. Pero la
colaboración no se limita a donar producto, Comess Group también
pone en marcha un voluntariado corporativo. Los días en los que se
sirva el menú Lizarrán los empleados de la compañía podrán acudir a
ayudar en el servicio de sala. Finalmente, y de forma más puntual, la
empresa de restauración también donará excedentes por cambios de
carta u otras circunstancias más señaladas.
El acuerdo comienza a ser efectivo a partir del día 31 de mayo de
2018. Las cenas se servirán en los dos locales que tiene la ONG en
Madrid, situados en la calle Bravo Murillo y en la calle Nuncio, y cada
uno servirá alrededor de 40 servicios cada cena.
“Desde Comess Group estamos muy contentos de iniciar esta
colaboración. La labor que realizan estos establecimientos es
excepcional y es un placer poder comenzar a trabajar con ellos de
varias formas, especialmente con el voluntariado corporativo, ya que
todos nuestros empleados tendrán la oportunidad de implicarse y
formar parte activa de esta iniciativa”, afirma Sara Vega, Directora
de Marketing, Comunicación y RSC

Sobre Comess Group
Comess Group, con más de 30 años de historia, es la compañía española líder en
restauración organizada con más de 300 establecimientos y presencia en 16 países

entre Europa, Asia y América (España, México, Guatemala, Panamá, Ecuador, Costa
Rica, España, Andorra, Italia, Francia, Eslovenia, Georgia, Marruecos, Dubai, China,
Japón.). Es propietaria de las enseñas Lizarran, Cantina Mariachi, Pasta City y Don
G
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