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El Reto Cébé  
contra la malnutrición infantil

El 25% de los niños en Espa-
ña sufre problemas de malnu-
trición. Esta alarmante cifra se 
traduce en familias de nuestro 
entorno más cercano que están 
teniendo dificultades para dar 
una buena alimentación a sus 
hijos. 

Como fabricante de gafas de sol, 
en Cébé nos preocupamos por la 
salud de los más pequeños. Uno 
de nuestros máximos objetivos 
es velar por su protección y por 
eso hemos querido dar un sal-
to cualitativo e implicarnos aún 
más en el bienestar de los niños. 
Para ello, hemos tenido la suer-
te de colaborar con la fundación 
EDUCO que está haciendo una 
magnífica labor en este campo 
y a la que damos nuestro apoyo 
a través del RETO CÉBÉ.

¿En qué consiste el 
 Reto Cébé?

El Reto Cébé es una iniciativa 
solidaria promovida por la mar-
ca de gafas francesa que consta 
de dos proyectos. En el prime-
ro, la finalidad es concienciar 

sobre la malnutrición infantil 
y frenar esta problemática so-
cial. Cada 3 minutos un niño es 
víctima de la pobreza en Espa-
ña y en los últimos años la cifra 
ha aumentado considerable-
mente. Para luchar contra esta 
situación, Cébé apoya a la fun-
dación EDUCO, que colabora 
con becas comedor en los cen-
tros más necesitados del país, y 
por cada gafa de niño vendida 
en 2015, la marca destinará un 
euro a EDUCO. 

El segundo proyecto del Reto 
Cébé, ya finalizado, se ha cen-
trado en el deporte. Ha vuelto a 
contar con la inestimable ayu-
da de deportistas solidarios 
que han corrido por la asocia-
ción Children of the Moon y do-
nado sus kilómetros recorridos 
en la red social solidaria iWopi. 
Es así como se transforman en 
ayuda económica a la fundación 
que lucha contra la enfermedad 
rara y hereditaria de la piel xe-
rodermia pigmentosa, que pro-
voca graves lesiones dérmicas y 
cáncer de piel como consecuen-
cia de la exposición al sol. 

Web: www.reto-cebe.com
Twitter: @retocebe 

Facebook: CebeAddict 

¿Cómo puedo 
colaborar?

Las gafas Cébé para niño se 
venden en más de 450 tiendas 
distribuidas por toda España. 
En la web del Reto Cebé hay 
un localizador para encontrar 
tu tienda más cercana. 

¿Cómo está progresando 
el proyecto? 

El objetivo inicial es repar-
tir 1.650 becas comedor entre 
los niños de ambientes desfa-
vorecidos, un 10% más que en 
la primera edición de este pro-
yecto solidario realizada el año 
pasado. Hasta el momento, se 
ha alcanzado la cifra de 1.300 
ayudas. ¡Depende de nosotros 
cumplir el reto!

Fundación EDUCO

EDUCO es una ONG de coope-
ración para el desarrollo que 
defiende los derechos de la in-
fancia, en especial el derecho a 
recibir una educación de cali-
dad. Actúa localmente con las 

comunidades para promover 
el cambio social sostenible, a 
través de la mejora de las con-
diciones de vida de las pobla-
ciones vulnerables e incidiendo 
en las causas de la pobreza y las 
desigualdades.

Cébé 

Cébé es una marca francesa de 
material deportivo que fabrica 
gafas, máscaras y cascos. Na-
ció a finales del siglo XIX y ac-
tualmente se vende en más de 
30 países consolidándose como 
un referente en el mundo de 
los deportes y las actividades 
outdoor, no solo entre los profe-
sionales sino también entre los 
aficionados. Portadora de va-
lores humanistas, se mantiene 
muy cerca de los atletas des-
de su creación y apoya incon-
dicional y activamente tanto a 
campeones confirmados como 
a talentos prometedores en su 
disciplina.

Tall a Tall abre una tienda  
en el Prat de Llobregat

Fundada en 2009 por Sergio Gómez 
y Pedro Suárez, Tall a Tall cuenta con 
más de 300 referencias de producto 
y está especializada en carnes nacio-
nales, todo tipo de aves, así como una 
amplia gama de elaborados y platos co-
cinados y precocinados y también pale-
tillas. Ahora, junto a la parada original, 
fundada en 2009 y que ocupa seis nú-
meros del mercado de Sant Ildefons de 
Cornellà, Tall a Tall ha abierto un nue-
vo establecimiento en el centro del Prat 
de Llobregat.
 Sergio Gómez y Pedro Suárez, los so-
cios de Tall a Tall, nos explican que en 
la nueva tienda, al igual que en la de 
Sant Ildefons, el cliente encontrará car-
nes de todas partes del territorio nacio-
nal, cuidadosamente seleccionadas en 
sus orígenes “en ambos locales vende-
mos ternera de Ávila y Girona, cordero 
lechal de Teruel, cabrito de Almería o 
el lechazo de Burgos. También de po-
llería, tocinería así como todos nues-
tros productos de elaboración propia 
(hamburguesas de todo tipo con dis-
tintos rellenos, salchichas, butifarras, 
libritos de cerdo y de pollo, albóndigas, 
pinchos de cordero, etc.) que elabora-
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mos nosotros diariamente en nuestros 
obradores y que no se pueden compa-
rar con las producciones en serie de 
otros establecimientos”.
 Además, la tienda del Prat se diferen-
cia en que cuenta con una mayor gama 
de platos elaborados, cocinados y pre-
cocinados. Tal como señalan “además 
de contar con un rincón mural de pro-
ductos de la Casa Mas, ha sido la pro-
pia demanda de los clientes la que nos 
ha hecho preparar nuevos elaborados 

como 12 tipos de 
hamburguesas, 
6 tipos de libritos 
diferentes u otros 
tipos de platos coci-
nados y precocinados. Se 
trata de un perfil de cliente que 
consume más productos preparados.”  
 En ambos establecimientos se man-
tiene la filosofía clave de esta empresa 
que sólo en su parada de Sant Ildefons 
mueve 5.000 kg de carne semanales 

pollos de corral, pulardas, faisanes, ga-
llos, pollos de payés de Gers, pavo ne-
gro, ocas, etc. Y junto a todo ello otros 
platos precocinados como caldos de 
Navidad, croquetas, canelones, pollos 
rellenos, redondos, sin olvidar las pa-
letillas que también comercializan.
 Tal como señalan Sergio Gómez y Pe-
dro Suárez “avisamos a nuestros pro-
veedores de que no pueden bajar la 
calidad del producto y por ello noso-
tros podemos ser competitivos en pre-
cios tanto ahora por Navidad como el 
resto del año ofreciendo un producto 
excelente. En Tall a Tall tenemos las me-
jores ofertas de carnes y aves navide-
ñas, pensadas siempre para todos los 
gustos y bolsillos”. 

y que pasa “por ofrecer productos de 
alta calidad a precios muy competiti-
vos, fundamentándonos en la rotación 
del producto y en una cuidada selec-
ción del mismo”. A ello hay que añadir 
una muy buena atención al cliente “co-
nocemos sus gustos, que producto le 
gusta, como lo quiere, con qué tipo de 
corte y envase incluso le asesoramos en 

como cocinarlo”. Todo ello es lo 
que pese a la crisis Tall a Tall 

no haya dejado de crecer 
moderadamente y con-
tar ya con una amplia 
plantilla de 20 perso-
nas”, nos explican.
 Para Navidad Tall a 
Tall no hará una ex-

cepción. Muestra de 
ello es la reciente cam-

paña de ofertas que ha 
realizado en la segunda 

quincena de noviembre en la 
que mucha gente ha pasado por su es-
tablecimiento y ya ha hecho una pri-
mera compra para estas fiestas. Un 
compra que completará en estos días 
con la adquisición de cordero, cabrito 
y lechazo; aves navideñas como pavas, 

Restauración y 
patrocinio a la UE 
Sant Ildefons

Tall a Tall suministra también a cen-
tros de restauración como restauran-
te y residencias y su parada de Sant 
Ildefons continua recibiendo visitan-
tes de todo el Baix Llobregat y el Bar-
celonès. Además Tall a Tall continua 
siendo de los patrocinadores princi-
pales de la Unificació Esportiva Sant 
Ildefons que se fundó en 1994 y que 
cuenta con una escuela de futbol; 9 
equipos escolares y 17 equipos fede-
rados sumando un total de 450 juga-
dores y jugadoras.

“Ofrecemos 
productos 

de alta calidad 
a precios muy 
competitivos”

El nuevo establecimiento, ubicado en la Avinguda Verge de Montserrat, 138, junto a la Rambla del Prat, cuenta con 
120 m2, mantiene la política de carne de calidad a precios competitivos y aumenta la oferta de platos elaborados


