OCTUBRE 2017 - MARZO 2022

NADIE SIN SU
RACIÓN DIARIA
MOMENTOS

FoodRation4all S.L
Avenida Vicente Sos Baynat, UJI, Ed. Espaitec 2, 12006
Castellón de la Plana.
info@foodration4all.com

OCTUBRE 2017
26.OCTUBRE.2017
NO ME PIERDO NI UNA
Artículo promocional del evento "Nadie Sin Su
Ración Diaria" en "Nomepierdoniuna.net".

29.OCTUBRE.2017
"A vivir"
Entrevista en la Cadena Ser a nuestro CEO
Kilian Zaragozà

31.OCTUBRE.2017
LA PLANA AL DÍA
Rueda de prensa para el Evento Nadie Sin Su
Ración Diaria con el Concejal de Bienestar
Social, Dependencia y Juventud de Castelló de
la Plana.

NOVIEMBRE 2017
3.NOVIEMBRE.2017
"NSSRD en el Menador Espai Cultural"
Evento Nadie Sin Su Ración Diaria en el
Menador Espai cultural de Castelló de la
Plana.

4.NOVIEMBRE.2017
LEVANTE EMV
"Jóvenes emprendedores diseñan una web
para ayudar a las personas sin hogar"
Artículo en el Levante de Castelló sobre el
evento y el proyecto realizado el pasado 3 de
noviembre.

6.NOVIEMBRE.2017
"Mundo Castellón al día"
Artículo en el "Mundo Castellón al día" sobre el
proyecto y el evento, realizado el pasado 3 de
noviembre.

8.NOVIEMBRE.2017
"COPE con Raúl Puchol"
Entrevista en la COPE con Raúl Puchol.

17.NOVIEMBRE.2017
MUNDO DEPORTIVO
Artículo en el Mundo Deportivo sobre la
presentación del proyecto Nadie Sin Su
Ración Diaria.

30.NOVIEMBRE.2017
"&Magazine"
Evento revista &Magazine. Podéis encontrar
un artículo de NSSRD en el interior.

21.DICIEMBRE.2017
JOVESOLIDES
Entrevista sobre el proyecto Nadie Sin Su
Ración Diaria en la revista Jovesolides.

FEBRERO 2018

28.FEBRERO.2018
UJI EMPREN ON SOCIAL
Iniciamos el programa de emprendimiento
social de 5 meses con la finalidad de adquirir
los conocimientos necesarios para hacer
realidad nuestro proyecto.

MARZO 2018

14.MARZO.2018
"Erasmus Plus"
Conferencia sobre el emprendimiento y el
mundo de la empresa IES Jaume I de
Burriana dentro del proyecto "Erasmus Plus".

JULIO 2018

6.JULIO.2018
UJI Emprén ON SOCIAL
Presentación final del proyecto "UJI Emprén
ON SOCIAL".

OCTUBRE 2018

26.OCTUBRE.2018
JOVESOLIDES
Participación en la jornada organizada por
JoveSolides "Hablemos de innovación social
en la terreta".

NOVIEMBRE 2018
23.NOVIEMBRE.2018
"PECHAKUCHA NIGHT"
Participación
"Pechakucha
Night"
organizado
por
"La
Exprimidora".
Presentación del proyecto.

ENERO 2019
9. ENERO.2019
MEDITERRÁNEO / ESPAITEC / CASTELLÓN
BASE
Nadie Sin Su Ración Diaria, ganadores de
la primera edición de "UJI emprèn
OnSocial".
Financiación
para
poder
desarrollar el proyecto.

23.ENERO.2019
LEVANTE EMV
Artículo en el Levante de Castellón sobre
el proyecto NSSRD.

ABRIL 2019
22.ABRIL.2019
RED CREATIVA
Entrevista en Red Creativa sobre
proyecto "Nadie Sin Su Ración Diaria".

el

MAYO 2019
3.MAYO.2019
UNIVERSIDAD JAUME I
Foodration4all, proyecto ganador de la
primera edición de Empren ON SOCIAL, se
constituye como empresa y se instala en el
Espaitec.

22.MAYO.2019
ONDA CERO CASTELLÓN
Entrevista en Onda Cero Castellón en el
programa
"Conexión
UniversidadEmpresa.

JUNIO 2019
20.JUNIO.2019
COPE CASTELLÓN
Nadie Sin Su Ración Diaria ha sido
galardonada con el IX Premio Cope
Castellón en la categoría de "Jóvenes
Emprendedores".

NOVIEMBRE 2019
19.NOVIEMBRE.2019
CASTELLÓN PLAZA
Foodration4all participa en la mesa
redonda
del
décimo
aniversario
de SECOT . En ella, hemos expuesto
nuestra experiencia junto con otros
emprendedoras y emprendedores.

25.NOVIEMBRE.2019
RADIO CASTELLÓN
Entrevista en la Cadena SER en el
programa Hoy por Hoy en la sección
«Castellón la Vanguardia». Explicamos
nuestro proyecto.

22.ENERO.2020
OXFAM INTERMON
Nadie Sin Su Ración Diaria de charla con
OXFAM Intermón Castelló. El pasado 22 de
enero, tuvimos el placer de dar a conocer,
nuestro proyecto Nadie Sin Su Ración Diaria,
explicando su viabilidad empresarial, así
como el gran impacto medioambiental y
social que genera.

FEBRERO 2020
17.FEBRERO.2020
EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO
Jóvenes emprendedores de éxito con solo 25
años. Kilian Zaragozá y José Vicente Villarroig
son dos de los autoempleados de menos edad
de la provincia y aseguran que son autónomos
por vocación.

28.FEBRERO.2020
UNIVERSITAT JAUME I
Entrega del XXI Premi del Consell Social a la
Iniciativa Emprenedora de la UJI.

MARZO 2020
25.MARZO.2020
RADIO CASTELLÓN / RTVE
Desde Banco de Alimentos de Castellón, en un
proyecto común junto con la Asociación Nadie
Sin Su Ración Diaria, toman acción de
medidas urgentes para encontrar soluciones a
las consecuencias del virus que afectan
directamente al escenario del riesgo de
pobreza y exclusión creciente que se prevé en
los próximos meses.

24.ABRIL.2020

ABRIL 2020

GOODS
El proyecto “Nadie sin su ración diaria” de
FoodRation4All ha sido seleccionado como
finalista
de
la
II
Edición
de
los
Reconocimientos go!ODS por su contribución
a la consecución del ODS 2: Hambre cero, a
través de la creación de un sistema de
donativos de alimentos revolucionario.

MAYO 2020
8.MAYO.2020
CASTELLÓN EXTRA / EL PERIÒDIC /
CASTELLÓN DIARIO
Educación se suma al innovador proyecto de
donaciones de alimentos Nadie Sin Su Ración
Diaria. Animando a los alumnos de 2º de
primaria a participar en el concurso de
ponerle nombre a la mascota del mismo
proyecto.

13.MAYO.2020
"Lanzamiento concurso ponle nombre a
nuestra mascota"
Concurso destinado a los alumnos y alumnas
de 2º de Primaria de los colegios de Castellón
de la Plana. Cuyo objetivo es nombrar a la
mascota de Nadie Sin Su Ración Diaria.

JUNIO 2020
30.JUNIO.2020
CASTELLÓN PLAZA
Entrega de premios a los ocho galardonados
en el concurso "Ponle nombre a nuestra
mascota". Se celebró el 3o de junio de 2020
en el Espai Cultural El Menador. Foody es la
propuesta ganadora.

JULIO 2020
27.JULIO.2020
ESPAITEC
Desde Espaitec comparten la encuesta que
realizamos en el Dpto. de Marketing para
conocer las opiniones del público frente al
proyecto Nadie Sin Su Ración Diaria.

28.JULIO.2020
Lanzamos una encuesta para conocer la
opinión de la población residente en la
Comunidad Valenciana, sobre el proyecto
Nadie Sin SU Ración Diaria y la nueva forma
de donación de alimentos que este presenta.

AGOSTO 2020
10.AGOSTO.2020
Se
implanta
la
primera
máquina
de
donaciones de alimentos en Consum de la
Calle Herrero (Castelló de la Plana).

19.AGOSTO.2020
ENTREVISTA CADENA SER
Programa de emisión "Hoy por Hoy Castellón"
con María Molina.
Entrevista al CEO Kilian Zaragozá.
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20.AGOSTO.2020
ENTREVISTA ONDA CERO
Programa de emisión "Más de uno Castellón"
con Marta Fullera.
Entrevista al CEO Kilian Zaragozá.

21.AGOSTO.2020
PERIÓDICO MEDITERRÁNEO / CONSUM / THE
WORLD NEWS / REVISTA COINTELEGRAPH /
REVISTA
RRHH
PRESS
/
REVISTA
FINANCIALFOOD / REVISTA NEGOCIOS
Consum, junto a FoodRation4All, ha iniciado
en Castellón el proyecto Nadie sin su ración
diaria, un sistema piloto innovador y pionero
en España para donar alimentos de forma
digital y favorecer la integración de las
personas en riesgo de exclusión social.

26.AGOSTO.2020
ENTREVISTA EN COPE CASTELLÓN
Emisión en el programa "Pueblos Castellón"
con Antín Teruel.
Entrevista al CEO Kilian Zaragozá.

SEPTIEMBRE 2020
1.SEPTIEMBRE.2020
PERIÓDICO MEDITERRÁNEO / PERIÓDICO EL
MUNDO
La aplicación de Nadie Sin Su Ración Diaria ya
está disponible para su uso y descarga.

4.SEPTIEMBRE.2020
À PUNT
Reportaje sobre el funcionamiento del proyecto
Nadie Sin Su ración Diaria, en Consum de la
Calle Herrero (Castelló de la Plana)

9.SEPTIEMBRE.2020
PERIÓDICO
MEDITERRÁNEO
/
VIVE
CASTELLÓN / DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ /
CASTELLÓ EXTRA / EL7SET / NOTICIAS CV /
NOTICIES DIGITALS
La Vicepresidenta, Patricia Puerta, de la
Diputación de Castellón visita la prueba
piloto del proyecto Nadie Sin Su Ración
Diaria.

9.SEPTIEMBRE.2020
CANAL OFICIAL DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN.
La Diputación de Castellón colabora con el
proyecto Nadie Sin Su Ración Diaria, para
garantizar la alimentación básica de las
personas en riesgo de exclusión social.

27.SEPTIEMBRE.2020
LA VANGUARDIA / CASTELLÓN PLAZA /
AGENCIA EFE / EL PERIÓDICO DE AQUÍ
La donación digital toma forma en Castellón
en plena crisis por la Covid. Este nuevo
sistema ha recaudado más de 5000 euros en
un mes en un único supermercado.

OCTUBRE 2020
06.OCTUBRE.2020
FACEBOOK DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
El proyecto Nadie Sin Su Ración Diaria
continua creciendo en Castelló de la Plana.
Podrás encontrar este innovador sistema de
donaciones en la Avenida Paseo Morella y
Rafalafena, ambos distritos dentro de la
ciudad.

07.OCTUBRE.2020
FACEBOOK ESPAITEC UJI
El proyecto Nadie Sin Su Ración Diaria
continua creciendo en Castelló de la Plana.
Podrás encontrar este innovador sistema de
donaciones en la Avenida Paseo Morella y
Rafalafena, ambos distritos dentro de la
ciudad.

17.OCTUBRE.2020
FUNDACIÓN MÁS HUMANO
El proyecto Nadie Sin Su Ración Diaria, es 1 de
los 30 semifinalistas del Premio Jóvenes
máshumano
de
entre
170
proyectos
presentados.
Es semifinalista en la categoría Fundación

23.OCTUBRE.2020
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CADENA 100 CASTELLÓN
II Premios Solidarios de Cadena 100
Castellón. Entre los cuales estaba el proyecto
Nadie Sin Su Ración Diaria, destacado por
conseguir que el sistema de donaciones de
alimentos sea lo más sencillo posible para
llegar a un gran número de personas
necesitadas.

28.OCTUBRE.2020
UNIVERSITAT JAUME I / CASTELLÓN PLAZA
La
empresa
Foodration4all,
ha
sido
seleccionada por la Unidad de Cultura
Científica y de la Innovación del Servicio de
Comunicación y Publicaciones, para analizar
su modelo de comunicación, y con el apoyo
del
Vicerrectorado
de
Investigación
y
Transferencia de la UJI, tiene como objetivo
innovar los procesos de comunicación como
punto estratégico para impulsar la empresa y
por consecuente la economía.

NOVIEMBRE 2020
3.NOVIEMBRE.2020
REVISTA EMPRENDEDORES ESPAÑA
El proyecto Nadie Sin Su Ración Diaria, es
nombrado como 1 de los 30 proyectos
emprendedores
más
humanitario
del
momento.

5.NOVIEMBRE.2020
RADIO CASTELLÓN. CADENA SER
Entrevista al CEO Kilian Zaragozá, en la
sección de "nuevas Tendencias" con Carlos
Miguel Corada en Hoy por Hoy de Cadena SER
Castellón con Nieves Adsuara.

11.NOVIEMBRE.2020
COPE CASTELLON
El proyecto Nadie Sin Su Ración Diaria, se
implanta en los supermercados Consum
durante la Gran Recogida de Alimentos 2020,
organizada por FESBAL.

12.NOVIEMBRE.2020
AMERICA RETAIL
El proyecto Nadie Sin Su Ración Diaria, se
implanta en los supermercados Consum
durante la Gran Recogida de Alimentos 2020,
organizada por FESBAL.

19.NOVIEMBRE.2020
UNIVERSITAT JAUME I / EL PERIÒDIC
El proyecto Nadie Sin Su Ración Diaria, se
implanta en la Universitat Jaume I, con el
tótem de donaciones monetarias que se
destinan al Banco de Alimentos de Castellón,
en la Gran Campaña de Recogida de
Alimentos 2020.

25.NOVIEMBRE.2020
PERIÓDICO MEDITERRÁNEO
El presidente de la Diputación de Castellón,
José Martí, habla del proyecto Nadie Sin Su
Ración Diaria, y lo presenta como una "gran
revolución en un sector de asistencia social
tan importante".

25.NOVIEMBRE.2020
ONDA CERO CASTELLÓN
El miércoles 25 de noviembre a las 13:15h, se
realizó una entrevista al CEO Kilian Zaragozá
en Más de uno Castellón con Marta Fullera.

DICIEMBRE 2020
7.DICIEMBRE.2020
COPE CASTELLÓN / EL PERIÒDIC
El lunes 7 de diciembre se incluyeron los
resultados de la Gran Recogida de Alimentos
para abrir el repaso visual del día.

10.DICEMBRE.2020
CASTELLÓN PLAZA
Mención sobre la subvención que recibe
nuestro Banco de Alimentos y nuestro
proyecto por parte de la Diputación de
Castellón.

18.DICIEMBRE.2020
TOMANDO CONCIENCIA
Entrevista al CEO Kilian Zaragozá por parte
de Tomando Conciencia, hablando de
emprendedurismo e inclusión social.

21.DICIEMBRE.2020
TV CASTELLÓN
Entrevista sobre los resultados de la Gran
Recogida al COO Josevi Villaroig en el
programa "Com a Casa" de TVCS.

21.DICIEMBRE.2020
À PUNT MEDIA
Entrevista al CEO Kilian Zaragozá en el
magazine radiofónico "El Día Apunt".

23.DICIEMBRE.2020
PREMIOS MÁSHUMANO / EMPRENDEDORES
Hemos recibido el Premio al Uso Innovador
de la Tecnología al Servicio de las Personas
y la Sociedad, con el patrocinio de IBM.

24.DICIEMBRE.2020
UNIVERSITAT JAUME I
La campaña "la solitaritat no es confina"
consigue más de 8000 euros en donaciones
por parte de la comunidad universitaria.

ENERO 2021
07. ENERO 2021
FOODRATION4ALL
Nadie Sin Su Ración Diaria consigue cerca
de 70.000 euros en donaciones en sus
primeros meses a través de la app y tótem.

11. ENERO 2021
CASTELLÓNPLAZA
FoodRation4all recauda 66.255 euros con su
innovadora
fórmula
de
recogida
de
alimentos. Artículo sobre los resultados de
Nadie Sin Su Ración Diaria en 2020.

11. ENERO 2021
EXPANSIÓN / EMPRENDEDORES / LA
VANGUARDIA / ABC / EL ECONOMISTA /
BUSINESS INSIDER
Lanzadera suma cien nuevas empresas
emergentes (starup), Nadie Sin Su Ración
Diaria entre ellas, para sus programas,
seleccionadas de entre 1.100 candidatas.

14. ENERO 2021
MEDITERRÁNEO
Artículo sobre el crecimiento de las
personas que precisan ayuda alimentaria,
en especial los jóvenes. Mención a NSSRD
como solución al problema.

FEBRERO 2021
01. FEBRERO 2021
PLAZARADIO
Entrevista a nuestro CEO Kilian Zaragozá
para la radio de Valencia Plaza en
Lanzadera.

08. FEBRERO 2021
TV CASTELLÓN
Entrevista a nuestro COO, Josevi Villaroig
en el programa Com a casa.

09. FEBRERO 2021
EL REFERENTE
Artículo sobre el ecosistema Foodtech,
startups que fusionan alimentación y
tecnología, en el cual se incluye a NSSRD
dentro del ámbito social.

10. FEBRERO 2021
CEEI CASTELLÓN
Mención a NSSRD en su cuenta de LinkedIn
para felicitarnos por nuestro trabajo y por
haber sido incluidos dentro del ecosistema
Foodtech en El Referente.

23. FEBRERO 2021
PLAZA RADIO
Entrevista a nuestro CEO, Kilian Zaragoza,
para el programa en Comunicación con
Carlos Ferragut.

24. FEBRERO 2021
CASTELLÓN INFORMACIÓN y ES DIARIO
Noticia sobre la recaudación mediante el
tótem situado en El Corte Inglés de Castellón.

27. FEBRERO 2021
EL PERIÒDIC
Mención a NSSRD porque la Diputació de
Castelló aumenta el presupuesto destinado a
Banco de Alimentos..

MARZO 2021
01. MARZO 2021
COPE CASTELLÓN
Mención a Nadie Sin Su Ración Diaria dado
que la Diputació de Castelló aumenta el
presupuesto
destinado
a
Banco
de
Alimentos..

25. MARZO 2021
EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO / EL DIARIO
/ YAHOO NOTICIAS / MSN.COM / COPE
Entrevista a nuestro CEO, Kilian Zaragozá.
Primera noticia sobre la expansión del
proyecto a nivel nacional. Difusión del
artículo en varios medios:

25. MARZO 2021
PERIÓDICO
MEDITERRÁNEO
/
COPE
CASTELLÓN / RADIO VILA-REAL / DIPUTACIÓ
DE CASTELLÓ
La Diputación de Castelló concederá a
Nadie Sin Su Ración Diaria el próximo 16 de
mayo, Día de la Provincia, el galardón al
"mérito solidario" junto a Banco de
Alimentos de Castellón, por su labor
conjunta y su sistema innovador de
donaciones digitales.

31. MARZO 2021
DINAR PROJECT
Entrevista de la agencia de comunicación
Dinar Project, encargada de dar visibilidad a
proyectos sostenibles y sociales vinculados a
la alimentación y gastronomía.

ABRIL 2021
09. ABRIL 2021
CASTELLÓN PLAZA / EL PERIÒDIC
Nadie Sin Su Ración Diaria instala dos
tótems en el Mercado Central de Castellón,
en colaboración con el Banco de Alimentos y
el apoyo del Ayuntamiento de Castelló.
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16. ABRIL 2021
EL
PERIÓDICO
MEDITERRÁNEO
/
EL
PERIÓDICO DE AQUÍ / DIARI DEL MAESTRAT /
NOTICIES DIGITALS / CASTELLÓN DIARIO /
CANAL 56 / CASTELLÓN PLAZA / DIARI
MILLARS
La
Diputació
de
Castelló
respalda
la
expansión del sistema Nadie Sin Su Ración
Diaria por toda la provincia, aportando 6.000
euros.

19. ABRIL 2021
NIUS DIARIO / COPE CASTELLÓN / ALFA Y
OMEGA / PLAZA RADIO / PLAZA RADIO II
NSSRD se expande a nivel nacional a través
de la app y de forma física en seis provincias:
Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Córdoba
y Tarragona.

MAYO 2021
5. MAYO 2021
EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO
Artículo sobre el proyecto de NSSRD en
Castellón que hace énfasis en la existencia de
las tarjetas monedero, capaces de terminar
con las colas del hambre.

6. MAYO 2021
ALFA Y OMEGA
Reportaje sobre el proyecto de NSSRD, con
motivo de su expansión nacional.

13. MAYO 2021
CASTELLÓN PLAZA / EL PERIÒDIC
El Día Oficial de la Provincia, la Diputación
concede el Mérito a la Solidaridad 2021 a
NSSRD y al Banco de Alimentos por su
proyecto de innovación social.

16. MAYO 2021
À PUNT
Entrevista
Zaragozá,
nacional.

a nuestro co-fundador, Kilian
con motivo de la expansión

17. MAYO 2021
COPE RELIGIÓN / COPE CASTELLÓN
Entrevista en el diario COPE Religión y COPE
Radio sobre el funcionamiento de la app y la
trayectoria hasta el momento del proyecto
NSSRD.

17. MAYO 2021
CADENA SER / CASTELLÓN PLAZA / CD
CASTELLÓN
El centro comercial Estepark organiza la
semana solidaria de recogida de donaciones a
través de tótem. Los establecimientos de las
instalaciones preparan múltiples recompensas
para los donantes.
El equipo CD Castellón se suma a la semana
solidaria junto a NSSRD y Banco de Alimentos.

13. MAYO 2021
INTELECTIUM
Mención a NSSRD entre las 10 startups que
apuestan por la sostenibilidad digital a través
de sus proyectos, alineados con los ODS
marcados en la agenda de 2030 por Naciones
Unidas.

JUNIO 2021
02. JUNIO 2021
EL DÍA DE CÓRDOBA / CÓRDOBA BUENAS
NOTICIAS / CENTROS COMERCIALES
El centro comercial El Arcángel pone en
marcha el proyecto ‘Nadie sin su ración
diaria’. Entra en funcionamiento por primera
vez en Andalucía en este centro comercial de
la mano del Banco de Alimentos Medina
Azahara.

08. JUNIO 2021
ANDREA VILALLONGA
Entrevista con la comunicadora Andrea
Vilallonga para su programa Activismo
Positivo, en la sección Motiva, donde
aparecen
personas
con
iniciativas
innovadoras y sociales.

14. JUNIO 2021
MURCIAPLAZA
El Banco de Alimentos del Segura contará, a
partir del 8 de junio, con una máquina en la
entrada del supermercado del Corte Inglés a
través de la cual todo aquel que quiera podrá
efectuar una donación mediante la compra
virtual de alimentos de primera necesidad.

14. JUNIO 2021
COPE CASTELLÓN
NSSRD logra recaudar 2.782 euros en abril y
mayo con los tótems instalados en el Mercat
Central
de
Castellón.
Con
ello
han
conseguido un total de 3.617 kilogramos de
alimentos
posibilitando
ayudar
a
1.113
personas.

17. JUNIO 2021
VALENCIA PLAZA
Entrevista a nuestro COO, Josevi Villarroig,
por parte de la televisión de Valencia Plaza, la
8 Mediterráneo. Cómo comenzó nuestro
proyecto
y
cómo
ha
ido
creciendo
progresivamente hasta día de hoy.

30. JUNIO 2021
CASTELLÓN PLAZA
La
empresa
de
embalaje
industrial
Tecnopacking dona 2.000 euros a través de
una acción conjunta entre ambas empresas,
que consistía en un reto solidario entre los
trabajadores y clientes de Tecknopacking. El
dinero va destinado a Banco de Alimentos
Castellón.

JULIO 2021
08. JULIO 2021
Spanish Startups / Business Insider / Cope
Castellón / Economía3
Nadie Sin Su Ración Diaria ha firmado un
convenio con la Federación Española de
Bancos de Alimentos (FESBAL) y sus 54
Bancos de Alimentos asociados para expandir
su sistema digital de donaciones a nivel
nacional.

14. JULIO 2021
À PUNT
À Punt Media hace eco de nuestro acuerdo
oficial con FESBAL y el sistema digital de
donaciones de alimentos Nadie Sin Su
Ración Diaria.

16. JULIO 2021
EL PERIÓDICO DE AQUÍ
El Corte Inglés y el Banco de Alimentos de
València ponen en marcha el proyecto 'Nadie
sin su ración diaria' en la capital.

20. JULIO 2021
SPANISH STARTUPS
Charla sobre emprendimiento social con
Spanish Startups. El director del proyecto,
Kilian Zaragozá, aporta su visión sobre este
tema y menciona algunos consejos desde su
experiencia personal en NSSRD. Así mismo,
se habla sobre la historia de la iniciativa y el
futuro de la misma.

26. JULIO 2021
CASTELLÓN PLAZA / EL PERIÒDIC / CADENA
100
El próximo jueves 29 de julio, el grupo de
música castellonense Sinbikini dará un
concierto en el chiringuito LaPlaya, donde
tendrá lugar una acción solidaria por parte de
NSSRD. Para aquellos que quieran hacer su
donación
en
el
tótem
allí
instalado,
participarán en un sorteo con múltiples
sorpresas.
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AGOSTO 2021
26. AGOSTO 2021
BANCO DE ALIMENTOS ALICANTE
El pasado 26 de agosto, el proyecto Nadie Sin
Su Ración Diaria se instaló por primera vez en
la cadena de supermercados Carrefour,
concretamente en el de la calle San Juan,
Alicante.

SEPTIEMBRE 2021
15. SEPTIEMBRE 2021
EL DÍA DE CÓRDOBA / ONDA CERO
CÓRDOBA / COFEEESP / AFA / ABC CÓRDOBA
Desde el 15 de septiembre hasta el 15 de
octubre, El Corte Inglés de Ronda de los
Tejares, Córdoba, mantendrá activo un tótem
del
proyecto
NSSRD.
Asimismo,
el
supermercado Carrefour de la Carretera de
Madrid arranca el mismo día con la iniciativa
solidaria.
El Corte Inglés dona de forma simbólica al
Banco de Alimentos de Córdoba los 10.600kg
recogidos.

17. SEPTIEMBRE 2021
NOTICIAS CV / EL PERIÒDIC
Simplr, la plataforma orientada a ofrecer
mediante suscripción el acceso a todos los
productos y servicios, ha llegado a un
acuerdo de colaboración con el proyecto
NSSRD.
Mediante
su
método
'Pago
por
Uso'
canalizarán las donaciones a través del
sistema digital de la startup y en favor del
banco de alimentos.

17. SEPTIEMBRE 2021
KM ZERO
Kilian Zaragozá, CEO de Nadie Sin Su Ración
Diaria,
cuenta
los
detalles
y
últimas
novedades del proyecto a KM ZERO. Podcast
disponible en su página web, Spotify e
Invoox.

OCTUBRE 2021
1. OCTUBRE 2021
AGRONEWS CV / TECHFOOD / ALIMEN21 /
EUROCARNE
Ftalks Food Summit es el principal evento
impulsado por KM ZERO y posiciona a
Valencia como el epicentro de la innovación
alimentaria. Durante los días 14 y 15 de
octubre Nadie Sin Su Ración Diaria formará
parte de la mesa redonda de startups.

3. OCTUBRE 2021
EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO /EL
PERIÓDICO DEL AZULEJO
La convocatoria de Empresa del Año encara
su recta definitiva. El certamen cuenta ya con
el listado de 15 firmas finalistas que aspirarán
a los galardones más importantes de la
economía provincial.

5. OCTUBRE 2021
CASTELLÓN PLAZA
Banco Mediolanum patrocina el evento
solidario organizado por Maya Benicassim en
el que se destinaron más de 800€, mediante
el proyecto Nadie Sin Su Ración Diaria, a
Banco de Alimentos de Castellón.

5. OCTUBRE 2021
ALIMENTACIÓN SIN DESPERDICIO
“La Alimentación no tiene desperdicio” es una
iniciativa de colaboración para reducir el
desperdicio alimentario liderada por AECOC,
la asociación de empresas de gran consumo.
Nadie Sin Su Ración Diaria ha sido
reconocida como empresa con buenas
prácticas por la asociación, gracias al empeño
por reducirla manipulación de alimentos y
acabar, de esta forma, con su desperdicio.

10. OCTUBRE 2021
EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO /
MEDITERRÁNEO
Foodration4all es una de las 15 compañías
finalistas en los premios Empresa del Año,
organizados por Mediterráneo y patrocinados
por Telefónica. Actualmente el proyecto
principal de la firma es Nadie sin su ración
diaria (NSSRD), que surge de la necesidad de
acometer
un
problema
diario,
social,
económico y global como es la escasez de
alimentos en las personas en riesgo de
exclusión y pobreza.

12. OCTUBRE 2021
MÁSHUMANO.ORG
Fundación máshumano organiza el encuentro
“Líderes que crean empresas con alma,
empresas más humanas". En esta sesión, que
se celebrará el 19 de octubre de 18.00h19.00h, jóvenes emprendedores sociales,
ganadores del Premio Jóvenes mashumano
2020, entre los que se encuentra Nadie Sin Su
Ración Diaria, contarán su experiencia y
secretos para la puesta en marcha de sus
empresas sociales, gracias a su espíritu
emprendedor y a su preocupación por el
mundo que les rodea.

15. OCTUBRE 2021
VALENCIA PLAZA / LA VANGUARDIA / AI
ALIMENTACIÓN
/
INTEREMPRESAS
/
GASTROMISTAS / OKEIT / INTEREMPRESAS /
EL ECONOMISTA / DA RETAIL / FOODTECH /
EL REFERENTE / DACSA GROUP / EL
PERIÓDICO
/
YOUTUBE
/
ENTREVISTA
YOUTUBE
Nadie Sin Su Ración Diaria, ha sido premiada
en la categoría de Sostenibilidad por ofrecer
una solución que genera un impacto positivo
sobre
las
personas
y
el
planeta,
concretamente por su proyecto con el que ha
digitalizado desde inicio a fin el proceso de
donación de alimentos. Su CEO, Kilian
Zaragozá, ha recibido el galardón de la mano
del CEO de KM ZERO, Raúl Martín..

21. OCTUBRE 2021
EL ESPAÑOL INVERTIA D+I
Nadie Sin SU Ración Diaria ha logrado
canalizar más de 13.000 donaciones digitales,
que suponen más de 210.000 euros para los
Bancos de Alimentos involucrados a nivel
nacional, lo equivalente a 260.000 kilos de
alimentos, 4.000 tarjetas monedero por valor
de 50 euros y 740 kilos de CO2 ahorrados al
planeta.

22. OCTUBRE 2021
FUNDACIÓN REPSOL
En la Categoría de Proyecto de Mayor
Impacto el accésit corresponde a Nadie sin su
Ración Diaria, proyecto que digitaliza de
principio a fin el sistema de donaciones de
alimentos, favoreciendo la trazabilidad de la
donación y eliminando además las colas del
hambre.

25. OCTUBRE 2021
FESBAL / FESBAL FB / FESBAL IG
Nadie Sin Su Ración Diaria es un proyecto de
innovación social, tecnológico y económico
que complementa al sistema tradicional de
donaciones de alimentos. Esta iniciativa ha
digitalizado desde inicio a fin el proceso de
donación de alimentos y el sector social de
distribución de ayuda alimentaria mediante
tecnología vanguardista, generando una serie
de impactos sociales y medioambientales
positivos.

28. OCTUBRE 2021
CUATROOCHENTA
Poniendo la tecnología al servicio de la
solidaridad, Nadie Sin Su Ración Diaria, app
desarrollada
por
Cuatroochenta
para
FoodRation4All
con
el
impulso
de
la
Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL), digitaliza el sistema tradicional de
las donaciones. Una respuesta a la crisis
económica y social generada por la covid-19 y
a la paralización de las campañas de
recogida de alimentos que ha conseguido
cambiar el concepto de las donaciones.

28. OCTUBRE 2021
YOUTUBE KAPITAL PRODUCTIONS /
FACEBOOK KAPITAL EMPRESA
Radio Kanal Barcelona, en su programa
Kapital Empresa, entrevista en directo a
Kilian Zaragozá, CEO de Nadie Sin Su Ración
Diaria, tras ser galardonados en el Ftalks 2021
con el premio sostenibilidad e impacto.
Entrevista que acerca al proyecto a Barcelona
y a los oyentes de Radio Kanal.

NOVIEMBRE 2021

05. NOVIEMBRE 2021
BUSINESS INSIDER
Artículo sobre el ahorro de impuestos y
beneficios de las donaciones de cara a la
declaración de la renta.

09. NOVIEMBRE 2021
COPE
CASTELLÓN
/
CASTELLÓN
INFORMACIÓN
El Banco de Alimentos de Castellón ha visto
incrementado su ingreso gracias a la
recaudación obtenida en el proyecto "Nadie
Sin Su Ración Diaria", un innovador sistema
diseñado para toda España por una start-up
castellonense para donar alimentos de forma
virtual que favorece la integración de las
personas en riesgo de exclusión social.

10. NOVIEMBRE 2021
INNOVASPAIN
“Nos hemos propuesto dignificar la situación
de estas personas. Con 4.600 tarjetas
monedero repartidas hasta la fecha, Nadie
Sin Su Ración Diaria lleva a otro nivel la
variedad de las donaciones. “Ya no hablamos
solo de alimentos no perecederos, sino que el
beneficiario accede al supermercado y
compra
lo
que
necesita,
incluyendo
productos frescos, de higiene o para bebés”.

19. NOVIEMBRE 2021
ÀPUNT
Àpunt se hace eco de las posibilidades que
tiene Nadie Sin Su Ración Diaria para acabar
con las colas en las entidades de reparto,
dignificando
al
usuario
y
haciéndolo
autónomo.

21. NOVIEMBRE 2021
RESET WEEKEND
Kilian Zaragozá, CEO, y Josevi Villarroig, CEO,
de Nadie Sin Su Ración Diaria participan
como mentores en el Reset Weekend 2021,
evento que trata de impulsar proyectos
emprendedores en la provincia de Castelló.

22. NOVIEMBRE 2021
VALENCIA PLAZA / CASTELLÓN PLAZA
“Para cumplir con el objetivo número 2 de la
Agenda, Hambre Cero, aparecen soluciones
como la valenciana de Nadie sin su ración
diaria que aporta transparencia al sistema
actual de donaciones y reparto de alimentos
para asegurarse de que llegan a los más
desfavorecidos"

23. NOVIEMBRE 2021
VALENCIA PLAZA / EL MUNDO / EXPANSIÓN /
LAS PROVINCIAS / VALENCIA SECRETA /
FASHION UNITED / EL ESPAÑOL
El centro comercial el Saler acoge "Lanzadera
Market" un nuevo espacio para impulsar el
emprendimiento en València. Nadie Sin Su
Ración Diaria tendrá presencia facilitando la
donación de alimentos a los usuarios que
quieren colaborar con la iniciativa.
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25. NOVIEMBRE 2021
TERRETA SANA
Terreta Sana, el portal de comunicación
sobre empresas de "la terreta" en el que se
dedica un espacio en su blog de divulgación,
"cuidem i cuidem", a hablar de Nadie Sin Su
Ración Diaria.

25. NOVIEMBRE 2021
COMUNICAE
5 consejos para un BlackFriday Sostenible.
Comunicae habla sobre nosotros y la
oportunidad de donar, en las fechas en las
que nos encontramos, de manera fácil,
sostneible y trazada.

30. NOVIEMBRE 2021
EL PERIÒDIC / VIVE CASTELLÓN
La UJI se suma al movimiento global #Giving
Tuesday 2021 «Un día para dar», que este año
se celebra el martes 30 de noviembre, con el
apoyo a la campaña de donación al Banco de
Alimentos de Castelló a través de Nadie Sin
Su Ración Diaria.

DICIEMBRE 2021
02. DICIEMBRE 2021
PLAZA TV
El ODS 10 tiene como objetivo reducir las
desigualdades y garantizar que nadie se
quede atrás. Nadie Sin Su Ración Diaria
garantiza que las personas en riesgo de
exclusión
social
tengan
las
mismas
oportunidades que cualquier otra persona.
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6. DICIEMBRE 2021
PIENSO LUEGO ACTÚO / PODIUM PODCAST /
INSTAGRAM / FACEBOOK / YOUTUBE
Pienso Luego Actúo, la plataforma social de
Yoigo, publica en todas sus redes sobre
nuestro proyecto, contando con testimonios
de personas beneficiarias y mostrando las
herramientas
que
utilizamos
para
"las
donaciones digitales del futuro".

15. DICIEMBRE 2021
FOODURISTIC'22
La alimentación del futuro será trazable,
nutritiva, regenerativa, personalizada y neutra
en carbono. Así se recoge en el informe
“Fooduristic’22. Nadie Sin Su Ración Diaria
aparece en este informe como referente tras
ser ganadores del premio Sostenibilidad e
Impacto en Ftalks 2021.

15. DICIEMBRE 2021
PORTAL UPV / UNIVERSITAT POLITÈCNICA
La Biblioteca central de la UPV ha instalado
un tótem de “Nadie Sin su Ración Diaria” para
poder recolectar donaciones digitales de
alimentos.

16. DICIEMBRE 2021
TOP COMUNICACIÓN / MARKETING DIRECTO /
TESTED.ES / EVENTO PLUS / CORRESPONSABLES

Playoffnations,
agencia
especializada
en
conectar marcas con los nuevos medios
digitales y Nadie Sin Su Ración Diaria, el
proyecto social que busca mejorar el proceso
de donación usando las nuevas tecnologías,
han colaborado para la creación de un torneo
benéfico con el objetivo de recabar fondos
para ayudar a la Federación Española de
Bancos de Alimentos – FESBAL.
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22. DICIEMBRE 2021
DIARIO ALICANTE
Arco se une a la campaña Nadie Sin Su
Ración Diaria junto con la Federación
Española de Bancos de Alimentos – FESBAL.
Este año, la gran recogida de alimentos se
realiza con su nuevo sistema digital donde
los usuarios solo tiene que escanear un QR
para aportar su granito de arena.

23. DICIEMBRE 2021
BASURA DE NAVIDAD / YOUTUBE / LA
VANGUARDIA / RADIO VALENCIA CADENA
SER / EL PUBLICISTA / PR NOTICIAS /
AGRONEWS / INFORMATIVOS T5 / RTVE / RNE
/ PROGRAMA PUBLICIDAD / ANDALUCÍA
INFORMACIÓN
/
FUITTODAY
/
ANUNCIOS.COM / ORIGEN ONLINE
AGR Food Marketing, junto con sus clientes
del sector agroalimentario y la colaboración
especial de Nadie Sin Su Ración Diaria y de
FESBAL denuncian, con una campaña que
invita a la acción, que tiraremos a la basura 1
de cada 5 kg de comida estas Navidades
mientras miles de familias dependen de los
Bancos de Alimentos.

27. DICIEMBRE 2021
CORRESPONSABLES / RRHH DIGITAL
Aquaservice con Alma trabaja en la inclusión
de aquellas personas en situación de riesgo
de exclusión por motivos económicos o
sociales y, por esta razón, ha participado en
iniciativas como la Gran Recogida de
Alimentos, con la donación de las cestas de
Navidad de sus empleados al Banco de
Alimentos, a través de la app ‘Nadie sin su
ración diaria’
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30. DICIEMBRE 2021
LA 8 MEDITERRÁNEO YOUTUBE / LA 8
MEDITERRÁNEO / GENERALITAT VALENCIANA
El Institut Valencià de Finances, órgano
dependiente de la Conselleria de Hacienda y
Modelo Económico, apuesta por proyectos
cono
Nadie
Sin
Su
Ración
Diaria,
considerados estratégicos para la economía
valenciana. Así se puede ver en el reportaje
de La 8 Mediterráneo: Fondos Europeos IVF.

ENERO 2022
18. ENERO 2022
LEVANTE EMV
Nadie Sin Su Ración Diaria nace con la idea
de cambiar las colas del hambre por tarjetas
monedero, ahorrar en camiones llenos de
alimentos y voluntarios en los almacenes
para hacer el servicio más eficiente.

24. ENERO 2022
EASYFEEDBACK TOKEN / COINTELEGRAPH /
CRYPTO PLAZA
El equipo de EasyFeedback ha ideado su
propia forma de ayudar, cada vez que se
realice una compra de su token, añadiendo el
código EASYFNSSRD, el comprador gana un
2’5% adicional en tokens y EasyFeedback
donará otro 2’5% a FESBAL a través de Nadie
Sin Su Ración Diaria.
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28. ENERO 2022
CAPSA VIDA
Aparecemos en el podcast de Capsa Vida,
vehículo de inversión para el desarrollo de la
alimentación, como #ParteDeLaSolucion a la
construcción de la alimentación del futuro.

FEBRERO 2022
13. FEBRERO 2022
EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO
Los Bancos de Alimentos cumplen 25 años y,
tanto los perfiles que acuden a sus puertas,
como las herramientas de las que disponen,
han cambiado.

14. FEBRERO 2022
UNIVERSITAT JAUME I
Nacho Latre, Director de Comunicación de
Nadie Sin Su Ración Diaria, dará una charla
informativa
sobre
cómo
funciona
la
comunicación y marketing de una startup de
impacto social.
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18. FEBRERO 2022
CEEI CASTELLÓN
Nacho Latre, Director de Comunicación de
Nadie Sin Su Ración Diaria, dará una charla
informativa
sobre
cómo
funciona
la
comunicación y marketing de una startup de
impacto social.

FEBRERO 2022
25. FEBRERO 2022
REGISTRO DE TRANSPARENCIA UE
Entramos en el registro de transparencia, la
base de datos donde figuran organizaciones
que buscan influir directamente en el
proceso legislativo y la aplicación de politicas
a las instituciones de UE.

28. FEBRERO 2022
ELPERIÒDIC.COM
El
antiguo
alumno
de
Comunicación
Audiovisual de l’UJI Nacho Latre ofrecerá las
claves para gestionar la comunicación en el
mundo de las startup, especialmente de las
de impacto social

45

23. MARZO 2022
ABC CÓRDOBA
Durante todo el año, el espacio solidario se
ha convertido en altavoz de proyectos de
entidades sin ánimo de lucro cordobesas
donde realizaban acciones de sensibilización.
El proyecto pionero de donaciones por TPV
denominado ‘Nadie sin su ración diaria’,
puesto en marcha con el Banco de Alimentos
de Medina Azahara en junio; la donación por
la activación digital para la asociación
Sonrisa.

29. MARZO 2022
ACCESEO.COM
Entrevista a Kilian Zaragozá CEO de Nadie
Sin Su Ración Diaria para #accePreneurs
sobre laa gestión del tiempo y el esfuerzo en
una Startup

ABRIL 2022
11. ABRIL 2022

ELPERIÒDIC.COM/ CASTELLÓN PLAZA/ VIVE
CASTELLÓN
El Colegio Ágora Lledó de Castellón y la
Asociación Nadie Sin Su Ración Diaria se
alían por un mismo fin: mitigar el hambre y
los efectos de la pobreza.

45

11. ABRIL 2022
COPE.ES/ REVISTA POBLE
La Fundación Globalis, en colaboración con el
Ayuntamiento de Vila-real, ha retomado de
forma presencial las charlas Aula-Empresa,
que consisten en unos talleres prácticos de
una hora de duración aproximadamente que
tienen como objetivo principal motivar el
talento de los alumnos de primaria. Nadie Sin
Su Ración Diariaparticipa en las charlas.

25. ABRIL 2022
EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO/ ACTUALITAT
VALENCIANA/ELPERIODIC.COM/
CASTELLÓN PLAZA / VIVE CASTELLÓN / RADIO
VILA-REAL
José Martí, Presidente de la Diputación de
Castellón, ha explicado a la Reina Sofía que
Nadie Sin Su Ración Diaria es un proyecto en
Castellón para transformar el sistema de
donación
de
alimentos
mediante
la
utilización de las tecnologías avanzadas. Un
sistema de trabajo novedoso que convierte
las donaciones en tarjetas monedero para
que
las
personas
beneficiarias
puedan
acceder a los alimentos en condiciones de
máxima dignidad. Es un proyecto que ya se
ha exportado a otros territorios de España y
ha alabado su eficaz funcionamiento.

45

2. JUNIO 2022
Levante | Periódico Mediterráneo | Cadena
Ser | El Periòdic | Castellón Plaza | Castellón
Información | La Plana al Día
Miguel Ángel Silvestre y Roberto Bautista
dieron a conocer ayer la iniciativa solidaria
del festival Mar de Sons "Aplausos devueltos"
una campaña que busca reconocer el trabajo
de aquellos que estuvieron en primera línea
durante la crisis sanitaria. Por eso mismo,
todos
estos
colectivos
están
invitados
gratuitamente al evento. Así mismo, pueden
traer todos los acompañantes que quieran
con un descuento de 10€. Estos euros de
descuento serán donados directamente a
Cruz Roja mediante Nadie Sin Su Ración
Diaria para la creación de tarjetas monedero
para supermercados Consum

5. JUNIO 2022
El Mundo | Periódico Mediterráneo El
Periòdic | Cadena 100 | Castellón Plaza |
Médicos y pacientes | Colegio Oficial de
Médicos de Málaga
Tras la gran acogida de la campaña "aplausos
devueltos" de Mar de Sons, en la cuál se
acabaron los 5.000 abonos gratuitos para
colectivos en primera línea durante la
pandemia en menos de 72 horas, se han
lanzado 5.000 abonos más gratuitos para
continuar
agradeciendo
su
trabajo
y
contribuyendo a la campaña solidaria para
cruz roja mediante Nadie Sin Su Ración Diaria
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10. JUNIO 2022
La Vanguardia | Mundo Financiero | Crónica
Global | El Diario de Sevilla | El Triangle |
Europa Press | Voz Populi | El Plural |
Innovaspain | Caixabank | Noticias Bancarias |
El Comercio
FoodRation4All ha recibido a través de Nadie
Sin Su Ración Diaria, la startup que ha
digitalizado el sistema de donaciones de
alimentos, ha recibido el Premio Accésit de
Impacto
Social
de
los
Premios
EmprendedorXXI de Caixabank por su labor
social en esta 15º edición de los premios.
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