




Uno de los objetivos de los programas 
de MovilizaRSE es combatir el hambre. 
Esta fundamental tarea se volvió aún 
más urgente en este pasado 2020, que 
se vio atravesado por una pandemia 
global e imprevisible que quedará en 
la historia de la humanidad. 

Fue un año en el que en el mundo 
nos enfrentamos a desafíos donde 
no quedaba otra alternativa que 
adaptarse a la realidad. 

Nuestra meta no podía ser ideal, sino 
que tenía que ser tan real como cada 
persona a la que MovilizaRSE llega. 
Es así que gracias a los voluntarios 
y empresas que nos acompañan, 
adaptamos nuestro programa La 
Chocleada con el principal objetivo 
de continuar generando alimentos 
para ser distribuidos por diferentes 
regiones del país. 

Por intermedio de nuestro programa 
y con la realización de campañas 
solidarias con empresas amigas 
logramos comprar y entregar un 60% 
más de kilogramos de alimentos que el 
año anterior. Incluso logramos mejorar 
el valor nutricional de las entregas al 
comprar mayor cantidad de carne, 
verduras, frutas, leche maternizada y 
leche entera entre otros productos. 

Trabajando en red con los voluntarios, 
municipios, Bancos de alimentos, 
Centros Conin, Caritas y distintas 
organizaciones sociales del país, 
logramos distribuir alimentos en las 
provincias de Buenos Aires, Chaco, 
Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Jujuy, 
La Pampa, Mendoza, Salta, Santiago 
del Estero y Tucumán. 

El 2021 se presenta con 
incertidumbre, pero con la vivencia 
del año transcurrido tenemos muy 
en claro que debemos continuar 
movilizándonos para lograr realizar 
más chocleadas, generar nuevas 
campañas solidarias y así generar la 
mayor cantidad de platos de comida 
posible y poder alcanzar a otros.

Les agradezco el apoyo de siempre, 
por ser parte, y los invito a que 
sigamos juntos en esta maravillosa 
tarea de brindarnos a los demás.

Sebastián Deym
Pte. MovilizaRSE



































Alimentando 
la demanda 
del mañana
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Buenos Aires: CABA, Bahía Blanca, Benavidez, Bolivar, Bragado, Chascomús, 
Daireaux, Duggan, Gral. Rodriguez, Lincoln, Los Polvorines, Pilar, San Antonio de 
Areco, San Fernando, San Miguel, Suipacha, Tandil, Tres Arroyos.
Chaco: Resistencia, Taco Pozo.
Córdoba: Ciudad de Córdoba, Devoto, La Cesira, Río Cuarto, San Francisco, Vicuña 
Mackenna.
Corrientes: Goya.
Entre Rios: Colonia Ayuí, Concordia, Crespo.
Jujuy: San Salvador de Jujuy.
La Pampa: Catriló, Gral. Pico, Santa Rosa.
Mendoza: Valle de Uco.
Salta: Salta.
Santa Fe: Zenon Pereyra, Estación Clucellas, Puerto San Martín, Rosario, Rufino, San 
Jorge, Sastre, Venado Tuerto.
Santiago del Estero: Añatuya, Quimili.
Tucumán: Concepción de Tucumán.











P O T E N C I A M O S  T U  V A L O R

Ofrecemos un ecosistema de soluciones 
innovadoras que abarcan toda la cadena 
comercial del agro.  

www.fyo.com
fyoOnline fyoOnline fyo talentosfyo
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