
LaTienda.com lanza junto a la actriz PENELOPE CRUZ  una campaña 

navideña de recogida de fondos “CAMPAÑA POR ESPAÑA” destinada 

a ayudar a los bancos de alimentos españoles. 

 

 

Enlace: http://campaignforspain.com 

 

Williamsburg, VA a 8 de noviembre del 2012. El director ejecutivo de La 

Tienda Tim Harris y la actriz Penélope Cruz han anunciado hoy el 

lanzamiento de la “Campaña por España”, proyecto destinado a  ayudar a los 

bancos de alimentos españoles durante las fiestas navideñas. 

 

“Los titulares que nos llegan de Europa son reveladores”, comentó Harris, 

director ejecutivo de La Tienda, uno de los mayor importadores de alimentos 

procedentes de España. “España está pasando por su peor crisis social desde 

hace al menos una generación y los desempleados se cuenta por millones. 

Nuestra empresa tiene una posición idónea para ayudar y recaudará fondos 

en favor del la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) 

durante la temporada navideña”. 

 

La Tienda (latienda.com) igualará, dólar por dólar, todas las donaciones 

recibidas a través de su página web hasta un total de 25.000 dólares. La 

campaña comenzará el ocho de noviembre del 2012 y transcurrirá hasta el 

31 de enero del 2013. Todas aquellas personas que visiten nuestra página 

web podrán contribuir  directamente a la campaña  sin necesidad de realizar 

compra alguna. Además  todos los clientes, tanto nuevos como habituales, 

tendrán la oportunidad de hacer una donación  al tramitar el pago de sus 

pedidos on line o a través del teléfono de la compañía con sólo añadir unos 

cuantos dólares más a su envío. El 100% del dinero recaudado será 

entregado a FESBAL. La Tienda no aplicará ninguna gasto de gestión. 

“Únanse a mi ofreciendo su apoyo a la “Campaña por España” de La Tienda 

para colaborar en la recogida de unos fondos muy necesarios para la 

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)”, pidió  

http://campaignforspain.com/


encarecidamente Penélope Cruz, ella misma originaria de Madrid. “Juntos 

podemos brindar ayuda a aquellas familias que más lo necesitan. Por favor 

visiten la página web y contribuyan con lo que puedan para ayudar. 

Gracias”. 

Fundada en 1996,  FESBAL coordina los esfuerzos y actividades de varios 

bancos de alimentos repartidos por toda España y facilita las relaciones con 

los organismos de la Administración Central e Internacional así como con 

otras entidades no lucrativas y con empresas que facilitan alimentos o que 

ayudan en su sector de competencia. El director ejecutivo de La Tienda Tim 

y su hermano Jonathan Harris mantuvieron este mes de octubre un encuentro 

en Madrid con Don José Antonio Busto Villa, presidente de FESBAL para 

conocer de primera mano las actividades que esta valorada organización 

lleva a cabo. 

“Estamos encantados de colaborar con La Tienda y con la familia Harris en 

su “Campaña por España”, declaró Don José Antonio Busto Villa, 

presidente de FESBAL. "Esta iniciativa tan solidaria supondrá una ayuda 

muy significativa para aquellas familias más necesitadas”. 

Desde sus comienzos, La Tienda ha colaborado con bancos de alimentos 

locales de Virginia y aún hoy en día continua haciéndolo. La Tienda hace 

donaciones anuales a una amplia variedad de organizaciones benéficas en 

apoyo a la comunidad de Williamsburg. “Confiamos en que la “Campaña 

por España” sea igual de exitosa y agradecemos cualquier ayuda que puedan 

ofrecer”, apuntó Harris. 

Enlace: http://campaignforspain.com 

Para solicitar entrevistas o cualquier otro asunto relacionado con medios de 

comunicación, por favor no duden en contactarnos en press@latienda.com o 

llamando a  Laurie Hager en el 877-897-7479. 

 

     ## 

http://campaignforspain.com/
mailto:press@latienda.com


Fundada en 1996 por la familia Harris, La Tienda es un minorista online 

líder en su sector que ofrece una selección de más de 800 productos gourmet 

procedentes de España. Este negocio familiar se dedica a trabajar con 

artesanos y pequeñas empresas familiares de España.  

 

La Tienda tiene su sede central en Williamsburg, VA  y cuenta además con 

una oficina situada a las afueras de San Sebastián en España. Sus almacenes 

en Virginia y Alicante (España) realizan envíos a Estados Unidos, Puerto 

Rico, Canadá, Europa y el Reino Unido. En el año 2011, La Tienda atendió 

los pedidos de más de 95.000 clientes, incluyendo entre ellos a restaurantes 

y cocineros de renombre. Su primera tienda abrió al público en 

Williamsburg, VA en noviembre del 2010. 

 

En 2011, La Tienda recibió de manos de la Asociación para la Educación 

Continua de Adultos de Virginia (VAACE) la distinción de empresa 

destacada por su colaboración en materia de formación. En 2012, La 

Comisión para la Educación Básica de Adultos (COABE) otorgó a la Tienda 

el galardón nacional  de empresa destacada del año. 

 

En octubre del 2012, Don Harris, cofundador de La Tienda, fue galardonado 

con la Cruz Oficial de la Orden del Mérito civil. Obtuvo este galardón de  

manos de Ramón Gil-Casares, Embajador de España en los Estados Unidos 

en reconocimiento a sus “extraordinarios servicios de promoción de la 

cultura, las gentes y la gastronomía de España en los Estados Unidos.” 

 

 

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151358951290577&set=a.10150284318895577.549000.152114675576&type=1

