
PARQUE EÓLICO GOUDA, SUDÁFRICA
FUNDACIÓN TIGER BRANDS (TBF) PROGRAMA DE DESAYUNO EN LA
ESCUELA Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Bienestar social 

ACCIONA está presente en Sudáfrica con un parque eólico en Gouda, en operación desde 2015 y una planta
fotovoltaica en Sishen, en operación desde 2014. Como parte de las obligaciones y compromisos de desarrollo socio –
económico (SED) de Sudáfrica, el parque eólico y la planta fotovoltaica se centran en la educación como la mayoría de
los beneficios del SED de la zona.

Muchos alumnos a lo largo de todo el país llegan al colegio sin desayunar. La Fundación Tiger Brands (TBF), en
conjunto con el Departamento Nacional de Educación Básica (DBE) y el Programa Nacional de Nutrición en las
Escuelas (NSNP), actualmente implementan un programa de nutrición en 62 escuelas de 8 provincias de Sudáfrica.

Con la intención de eliminar el hambre como obstáculo para el aprendizaje, la división de Energía de ACCIONA
colabora con TBF desde 2016. La fundación no solo alimenta a los alumnos, sino que el proyecto también crea nuevos
puestos de trabajo. Los manipuladores de alimentos reciben formación en almacenaje de comida, preparación e
higiene. El programa se ha implementado en 8 colegios desfavorecidos en el área de influencia del parque eólico de
Gouda y en 5 colegios en municipalidad de Gamagara, en Sishen. Hasta la fecha se han beneficiado un total de 8066
personas (3200en Gouda y 4866 en Sishen).

El programa de nutrición está formado por 5 días de desayuno a la semana con los productos de Tiger Brand (Jungle
Oats, Morvite,, Ace Instant, Mable). Los manipuladores de alimentos son pagados mensualmente con un sueldo por
sus servicios.

Progresos y beneficios del programa:

 Aumento de la concentración y participación de los alumnos
 Aumento de la asistencia a la escuela
 Mejoras en la salud y bienestar
 Los manipuladores de alimentos llegan a los colegios a tiempo y hacen su trabajo de forma responsable
 El almacenamiento en los colegios ha sido muy efectivo, sin desperdicio de comida o falta de ella
 No ha habido incidentes de robo
 El nivel de higiene en los colegios es muy satisfactorio.

Con este proyecto, ACCIONA contribuye al compromiso de inversión social de la compañía mejorando el bienestar
social de las comunidades en el área de influencia de sus instalaciones.
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