
Para la prevención de la exclusión infantil

PROYECTO

http://www.fehr.es/index.html


I- Objetivos
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Recaudar fondos para el 

proyecto “Todos 

podemos sonreír” para 

el desarrollo de una 

campaña de prevención 

del maltrato infantil, 

drogadicción, 

alcoholismo y educación 

en valores  en niños en 

riesgo de exclusión social.

Hacer partícipes a los 

establecimientos 

hosteleros de una acción 

de Responsabilidad Social 

Empresarial, de amplia 

repercusión institucional y 

mediática.

Dar a conocer a los 

ciudadanos españoles la 

actividad que realiza 

“Save the Children” en 

apoyo de la infancia 

desfavorecida y las 

actividades de 

Responsabilidad Social de 

FEHR, de sus 

asociaciones  y de las 

empresas participantes.



II- Promotores de la campaña
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Federación Española de Hostelería

 Federación Española de Hostelería 

(FEHR): Formada por 75 asociaciones 

de ámbito provincial, autonómico y 

nacional. Su misión fundamental es 

promover el desarrollo económico y 

social del Sector de la Hostelería en 

beneficio del interés de la sociedad en 

general y de la hostelería en particular.

 Representa a nivel nacional a un sector 

productivo formado por más de 360.000 

establecimientos. 

Save The Children

Pertenece a la organización “Save the

Children Internacional”, líder mundial en  el 

trabajo a favor de la Infancia. 

En España trabaja en Programas de 

Atención Directa a niños en: 

 Actividades Socioeducativas en 

hospitales

 Educación y Prevención del maltrato 

infantil en colegios, 

 Atención Específica a niños con 

trastornos de conducta, 

 Campañas contra el castigo físico, el 

abuso y la explotación sexual.

En 2010 ha movilizado a 272.845 niños a 

través del Programa de Educación en 

Valores y por medio del mismo se 

recaudaron cerca de 300.000 € para un 

proyecto en el Tercer Mundo.



III- Desarrollo de la campaña
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Asociaciones 

hosteleras

Restaurantes, 

bares, cafeterías, 

etc.

Información y captación de 

participantes
Promoción, ruedas de 

prensa, publicidad

Gana el 

host elero

Adquiere los Rascas través de FEHR

Personal de 

barra y sala

Ofrece el Rasca

Cliente
Compra el 

Rasca

No está 

premiado

Está 

premiado

Ganan los 

n iños

Gana el 

host elero

Ganan los 

n iños

Gana el 

host elero

Gana el 

clien t e

Gana el 

cam arero

La duración de la campaña es del 15 de mayo al 31 de julio

Se ofrecerá un rasca y gana  a 1€ a los 

clientes en el que, además de apoyar el 

proyecto “Todos podemos sonreír”, se ofrece la 

posibilidad de ganar un fin de semana en una 

instalación hotelera de ámbito nacional. Si el 

cliente gana, el camarero o propietario que se 

lo haya ofrecido, también podrá disfrutar de 

otro fin de semana gratis. 



IV- Beneficios para el establecimiento
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Acción de RSC

pensada para la 

PYME

Generar cercanía 

con el cliente

Fidelizar a los 

clientes y atraer  

otros nuevos

Incentivo para 

los empleados

Campaña fácil de 

desarrollar

Amplia 

repercusión 

social

Asequible para 

todos los 

establecimientos

Ayudar a niños 

en riesgo de 

exclusión social



CONCEPTO DE LA CAMPAÑA 

Y PROPUESTA CREATIVA
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