
 
 
 
 

 

NOTA DE PRENSA                                                                                                     12_03_2014 

 

Semillas Batlle entrega a Cáritas 5 toneladas 
de lentejas de su Segundo Huerto Solidario 
 
Gracias a esta campaña, apoyada en Facebook por más de 
6.000 fans, se podrán servir unas 50.000 raciones de comida a 
personas necesitadas 
 

- El acto de entrega ha contado con la presencia del ex jugador profesional 
de Baloncesto, Ferrán Martínez, embajador de la iniciativa “Huerto 
Solidario” en representación de Cáritas. 

 
- Se inicia ahora la 3 edición de Huerto Solidario, que tendrá el mismo 

objetivo: plantar semillas de legumbre para entregar sus frutos a Cáritas 
 

- Semillas Batlle planta semillas en cada ocasión que recibe un “like” en su 
página www.facebook.com/huertosolidario o que un fan comparte la 
campaña en su muro. Además, la compra de productos Batlle, también 
conllevan la plantación de semillas para el Huerto Solidario. 

 

 
 
 
 
Barcelona 12/03/2014 - Este mediodía ha tenido lugar en Barcelona, el acto de 

entrega de la cosecha de 5.000 kilos de lentejas del Segundo “Huerto Solidario Batlle”,  

una iniciativa social lanzada hace dos años por la empresa Semillas Batlle, con la 

finalidad primordial de cultivar alimentos y donarlos a Cáritas para que la entidad 

benéfica los pueda hacer llegar a  personas necesitadas.  

 

El director general de Semillas Batlle, Ramon Batlle, y  el ex 
jugador de baloncesto, Ferrán Martínez,  embajador del 
“Huerto Solidario” en nombre de Cáritas. 

De izquierda a Derecha: Ramon Batlle (Semillas Batlle); 
Conxita Ribes (Cáritas); Ferrán Martínez (Embajador de 
Cáritas) y Ferràn Casamitjana (Cáritas).  

 

http://www.facebook.com/huertosolidario


 
 
 
 
 

El proyecto se apoya en la página de facebook  www.facebook.com/huertosolidario, y 

en el compromiso por parte de Batlle de cambiar los “likes” por semillas de legumbres, 

que posteriormente planta en unos en unos terrenos de 10.000m2 ubicados en León y  

destinados íntegramente a esta causa.  

 

En la primera edición el Huerto Solidario consiguió una cosecha de  2,3 toneladas de 

judías que fueron entregadas a Cáritas hace ahora justo un año. El éxito de las dos 

ediciones de esta acción solidaria avalan su continuidad. Así, el acto de entrega de la 

segunda cosecha realizado hoy, ha servido también de marco para la renovación del 

convenio entre Cáritas y Semillas Batlle, y para hacer pública la puesta en marcha del 

Tercer Huerto Solidario. De nuevo, Batlle se compromete a plantar  1 semilla por cada 

“me gusta” recibido en su página y otra en cada ocasión que un usuario comparta la 

campaña en su muro. Además, la empresa agrícola aportará al proyecto 1 semilla por 

la venta de cada uno de sus productos en el mercado, haciendo así cómplice de su 

acción social a sus propios clientes.   

 

El acto de hoy ha contado con la presencia del director general de Semillas Batlle, 

Ramón Batlle, y  del ex jugador de baloncesto, Ferrán Martínez, que actúa como 

Embajador del “Huerto Solidario” por parte de Cáritas. El apoyo voluntario del 

deportista se centra básicamente en una labor de difusión de la iniciativa, con el único 

objetivo de conseguir más “likes” o, lo que es lo mismo, más semillas, más lentejas y, 

en definitiva, más raciones de comida para repartir entre quien lo necesita.  Con esta 

finalidad ha grabado algunos mensajes de apoyo a la iniciativa que se difundirán en 

facebook. 

 

Al finalizar el acto, Ferrán Martínez y Ramón Batlle han agradecido el apoyo de todas 

las personas que contribuyen a hacer realidad Huerto Solidario, poniendo su semilla 

virtual con un simple ‘click’ y les han animado a repetir su gesto solidario para que la 

tercera edición culmine con el mismo éxito que la primera y la segunda.   

 
** Para más información, imágenes o entrevistas:  
 
     BATLLE (Addium Comunicación): 
     Laura Cortada lcortada@addium.net  932 954 910 - 619 88 61 60 
      

     CÁRITAS 

     Conxita Ribas cribas@caritasbcn.org 680 409 836  

     Lourdes Llorens llorensm@caritasbcn.org 600 96 23 86 
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ACERCA DE: 
 
CÁRITAS 
Cáritas es una entidad de la Iglesia Católica que tiene la misión de atender a las 
personas más desfavorecidas de nuestra sociedad y que se encuentran en situación de 
pobreza. A través de los diferentes puntos de atención, Cáritas acoge, orienta y 
acompaña a las personas que se solicitan ayuda. 
La acción de Cáritas se estructura en varios programas, como Acogida y 
acompañamiento, Familia e infancia, Personas Mayores, Formación e inserción 
sociolaboral, Salud mental, Vivienda, Personas sin hogar y Migración. 
Además, también se apuesta por la prevención para frenar y evitar situaciones de 
exclusión social, con nuevos proyectos en el ámbito de la pobreza infantil, la vivienda y 
el empleo. Con más de 3.700 voluntarios, durante el 2012 Cáritas atendió, junto con las 
Cáritas parroquiales, cerca de 260.000 personas en las diócesis de Barcelona, Sant Feliu 
y Terrassa. 
Para realizar donaciones o microdonaciones de 1€ entra en http://app.caritas.org 
 
 
BATLLE 
Batlle es una empresa de vocación agrícola fundada en 1802 que ha sabido adaptarse 
a las necesidades de un mercado en constante evolución.  Su volumen de negocio en 
2011 superó los 15 millones de euros y actualmente  comercializa sus productos en 
España, Portugal, Francia, Alemania, Rumania, Italia, Grecia, Perú, Méjico, San 
Salvador, USA y países algunos países del Norte de África como Marruecos, Argelia y 
Túnez. 
Batlle destaca por su I+D,  en especial en las gamas agrícolas de cereales, girasoles  y 
maíces. Sus principales áreas de negocio son: Semillas Cereal Gran Cultivo (14,22%), 
Semillas Praderas (39,93%), Semillas Horticultura (17,04%) y Productos para Jardinería 
(28,80%).  Además, en los últimos años ha hecho una gran apuesta por el Home 
Garden.  
Su central administrativa está ubicada en Molins de Rei (Barcelona) y su fábrica en Bell-
Lloc (Lleida). 
 
 


