
 
 

VIENA CAPELLANES PONE A LA VENTA 15.000 

PALMERAS SOLIDARIAS A FAVOR DE GEPAC 

▪ Las tradicionales palmeras de la famosa cadena madrileña se visten de 

rosa con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama 

 

▪ El esperado dulce estará a la venta, los días 18 y 19 de octubre, en todas 

las pastelerías de la firma y tendrá un coste de 1,65€ por unidad 

 

▪ Un porcentaje de todo lo que se recaude con su venta se destinará a 

proyectos para pacientes con cáncer y sus familias 

 

Madrid, 16 de octubre de 2019.- Por segundo año consecutivo, el Grupo 

Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) ha sido elegido por Viena 

Capellanes como asociación beneficiaria de su campaña solidaria Palmeras 

Rosas.  

Durante los días 18 y 19 de octubre de 2019, con motivo del Día Mundial del 

Cáncer de Mama, las palmeras rosas estarán a la venta en todas las tiendas y 

córner de la famosa cadena madrileña. En total está previsto que se vendan 

15.000 unidades. El coste de cada palmera es de 1,65€, de los cuales se 

donarán 0,55€ a GEPAC que se destinarán a proyectos para pacientes con 

cáncer y sus familias. 

Las tradicionales palmeras rosas de Viena Capellanes se elaboran 

artesanalmente utilizando mantequilla de primera calidad y cobertura de 

chocolate rosa “Rubí” completamente natural sin conservantes ni colorantes. 

En su anterior edición, se recaudaron 6.427€ que fueron entregados por Antonio 

Lence, director gerente de Viena Capellanes, al Grupo Español de Pacientes con 

Cáncer (GEPAC).  

 

 

 

 

 

 



 
 

SOBRE GEPAC 

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) es una organización independiente sin 

ánimo de lucro. En ella, desde la experiencia como pacientes de cáncer, exponemos nuestras 

demandas y necesidades a los diferentes agentes sociales vinculados a la atención oncológica 

y trabajamos activamente para lograr la desestigmatización social de la enfermedad. 

Para lograr lo anterior los proyectos e iniciativas de GEPAC se sustentan en tres pilares: 

garantizar una atención integral del paciente oncológico, lograr la normalización social del cáncer 

y facilitar información útil y supervisada por profesionales sanitarios. 

 

SOBRE VIENA CAPELLANES 

Viena Capellanes es una empresa madrileña con una dilatada experiencia en el mundo de la 

alimentación de calidad, sus inicios se remontan a 1873.  

Actualmente ofrece un amplio abanico de servicios relacionados con la fabricación y 

comercialización -a través de su propia cadena comercial- de productos artesanos de pastelería, 

alimentación gourmet y platos preparados. 

Viena Capellanes cuenta con 20 establecimientos en Madrid, y con más de 75 “Córner Viena” 

establecidos en muchas de las empresas más importantes del país, actividades que se 

completan con un selecto servicio de Catering y, en los últimos años, con una escuela de cocina.  

El buen trabajo realizado le ha valido a Viena Capellanes la concesión de importantes 

distinciones, las más recientes de ellas el Premio Nacional de Comercio y el Premio Madrid 

Excelente a la confianza de los clientes.   

 

 

 

http://www.gepac.es/

