
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es la primera vez que nuestra entidad lidera 

o difunde entre el Sector Hostelero alguna 

iniciativa para proteger o ayudar a algún fin 

social que merece ese esfuerzo: en esta 

ocasión, en colaboración con otras entidades y con 

una intermediación especial de Cafés Baqué, se 

nos ha solicitado apoyo para la Fundación 

StopSanfilippo y, tras habernos informado de 

los fines, nos ha parecido conveniente el 

colaborar en la medida de nuestras 

posibilidades a la causa que sus promotores 

persiguen. Podéis encontrar información en 

www.stopsanfilippo.org. 

 

El alcance de la Campaña lo reproducimos en 

hojas interiores: no tiene ninguna dificultad 

participar en la misma salvo la que supone el 

esfuerzo de una pequeña aportación económica: 

sabemos las dificultades que todos atravesamos, 

pero hay causas que merecen ese 

esfuerzo y confiamos en que el sector sea 

solidario. 
 

Una Asociación 
solidaria 
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Algo sobre SanFilippo 
 

Es una enfermedad rara, genética, hereditaria y que provoca que nuestro cuerpo no fabrique 

una proteína esencial. Los niños nacen completamente normales, pero a medida que la 

sustancia se acumula en sus células, el deterioro físico y cognitivo va en aumento, y acaba 

desembocando en la muerte prematura durante la adolescencia. 

 

La Fundación Stop Sanfilippo es una organización independiente y sin ánimo de lucro 

dedicada al fomento y desarrollo de la investigación contra el Síndrome de Sanfilippo. 

 

Precisamente, esta Fundación tiene como misión esencial fomentar la investigación 
contra el Síndrome de Sanfilippo con el objetivo de conseguir una cura o tratamiento, 

mejorar la calidad de vida de los niños afectados y de sus familias, y difundir el conocimiento 

de la enfermedad para lograr un diagnóstico temprano. 

 

 

 

La Campaña en el Sector Hostelero 
 

Sintetizamos la forma de proceder: 

 

 Los representantes de la Fundación solicitaron que, a través de la Escuela Superior de 

Hostelería Artxanda-Bilbao, se confeccionara un Pintxo cuya venta, en una parte 

de su coste, podría destinarse a la Fundación. En las conversaciones que se 
mantuvieron, aunque surgieron algunas dificultades en el lado práctico, sí se 

aprovechó en principio la idea (ver pág. 3), pero con alguna opción alternativa. 

 

 En definitiva, la Campaña se basa en la entrega de un donativo (mínimo de 50 €), 

que el establecimiento entrega a portavoces correctamente identificados de la 

Fundación o a los representantes de empresas suministradoras habituales 

del sector y que participan en la campaña (ej.: Cafés Baqué u otros): no caben 

sorpresas ni engaños. 

 

 La recepción de ese donativo sería compensada con la entrega de un documento 

de adhesión -único y sin continuidad- que reconoce la recepción del donativo, y 

también se entregaría al establecimiento material o soporte visual de la 

Campaña identificándole como local que se ha adherido a esta iniciativa. 

 

 A partir de estos momentos, el establecimiento expondrá en el lugar que estime 

conveniente lo que podríamos denominar el Pintxo (solidario) StopSanfilippo: 

aquellos que puedan, podrían utilizar el que la Escuela Superior de Hostelería ha 

diseñado o, si existiera alguna dificultad, señalar como Pintxo StopSanfilippo aquel 

que sea de utilización destacada o preferente en el establecimiento. 

 

En definitiva, la Fundación se financia del donativo y no de la recaudación del Pintxo; 

pero al colocar el cartel, cualquier cliente puede percibir el carácter solidario del 

establecimiento. 



El Pintxo Sanfilippo 
 

 

 
 

 

Con la mejor voluntad de 

colaborar a la causa, y de 

no perturbar la normal 

actividad hostelera de los 

establecimientos, pedimos a 

la Escuela Superior de 
Hostelería Artxanda-

Bilbao la elaboración de 

un Pintxo especial: sus 

promotores optaron por 

un modelo de Gilda con 

aceituna grande, boquerón, 

anchoa, pepinillo y guindilla, 

y todo ello depositado 

sobre una salsa Sanfilippo 

cuya composición figura en 

la receta. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ELABORACIÓN 
 
PARA EL PINTXO.- Pinchar en el pintxo con el 
siguiente orden: anchoa en salazón enrollada, 
piparra, anchoa marinada enrollada, pepinillo 
terminar con  la aceituna. 
 

PARA LA SALSA SANFILIPPO.- Juntar el tomate 
con el resto de ingredientes, batir con batidora y 
emulsionar con el aceite de oliva. 
Poner a punto de sal. 
 

MONTAJE.- En un recipiente poner de base la 
salsa Sanfilippo y sobre la salsa el pintxo. 
 

 

INGREDIENTES 
 
Cantidad 
 

Para el PINTXO 
 
1 ud. Anchoa en salazón. 
1 ud. Anchoa marinada. 
1 ud. Pepinillo pequeño. 
1 ud. Guindilla. 
1 ud. Aceituna grande. 
1 ud. Palillo. 
 

Para la SALSA 
 
50 gr. Tomate maduro. 
5 gr. Anchoa en salazón. 
5 gr. Anchoa marinada. 
5 gr. Pepinillo pequeño. 
5 gr. Guindilla. 
5 gr. Aceituna grande. 
25 ml. Aceite de oliva. 

Sal. 



La Campaña 
 

 

 
 

 

 A partir de la recepción de este escrito, 

quienes deseen adherirse, pueden contactar 

con Naiara Andoin (Tfno. 630 922 015) o a 

la Fundación Sanfilippo (Tfno. 637 822 377); 

tras ese contacto seréis visitados: no os 

dejéis sorprender. 
 

 Quienes os visiten se identificarán, os 

entregarán un documento de adhesión, unos 

soportes identificativos de la Campaña que 

acredita la solidaridad del 

establecimiento y recibirán el donativo 

(mínimo 50 €). 

 

 Podéis identificar como Pintxo Sanfilippo el 

modelo o propuesta que os hemos enviado 

o alguno de vuestra especialidad: lo 

importante es que la sociedad se conciencie 

del problema de la iniciativa que defiende 

esta Fundación y de la actitud solidaria del 

establecimiento. 

 

 La duración de la campaña estará en vigor 3 

meses. 

 
 

¡Suerte y 
solidaridad para todos! 

Una 

Asociación 

solidaria… y 

de servicios 
 

Aprovechando el envío de la 

documentación de la Campaña 

de StopSanfilippo, os hacemos 

llegar un pequeño Catálogo de 

las opciones que ofrece la 

Asociación a sus miembros 

afiliados: 

 

 Información. 

 Asesoramiento. 

 Gestión. 

 Acuerdos Preferenciales. 

 … …. 

 
Son cuestiones que hacen más 

atractiva la pertenencia a nuestra 

entidad. 

 

Si ya eres afiliado, nuestra 

gratitud por haber contribuido a 

nuestra asistencia y tu 

permanencia de la Asociación; y 

si no lo eres, un ruego: estamos 

incompletos en tanto y 

cuanto tu establecimiento 

no esté integrado. 

 

Si quieres recibir una visita, 

contacta con nosotros: 

 

 94 435 66 60 (Andoni) 
aehv@asociacionhosteleria.com 

 

 
 

www.asociacionhosteleria.com 

https://www.google.es/url?q=http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VIENA/es/VivirEn/Paginas/viena/Informaci%C3%B3n-pr%C3%A1ctica-sobre-las-principales-ciudades-de-Austria.aspx&sa=U&ei=a-MqU-ieGPLK0AWI7oDoDA&ved=0CGEQ9QEwGg&usg=AFQjCNG2fcIEvaxOXF0zho7C_pofiHU8Dg

