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El acto celebrado ayer en el Club INFORMACIÓN acogió a un nutrido grupo de empresarios, así como de representantes de

Empresas con una
 Más de 70 organizaciones y mercantiles de la provincia entregan 1.300 lotes de
Un momento de la intervención de una representante de Cruz Roja.

alimentos de primera necesidad a 40 entidades que ayudan a personas pobres
INFORMACIÓN

Salvador Silva, Sofía Morales, Fernando Ramón, Rosana Perán y Jaime Pérez.

ACTIVIDAD

EMPRESAS SOLIDARIAS
PINO ALBEROLA

Más de  organizaciones y empresas de Alicante se han unido un
año más para ayudar a las familias
de la provincia que peor lo están
pasando con la crisis. El foro de
Empresas Solidarias entregará en
los próximos días . lotes navideños con productos de primera
necesidad a entidades sociales de
la provincia, así como donaciones

económicas para atender situaciones de emergencia social, principalmente de vivienda y alimentación. El Club INFORMACIÓN
acogió ayer por la mañana el acto
oficial que reunió a las instituciones y sociedades participantes en
esta sexta edición.
El evento, presentado por Fernando Ramón, subdirector del
diario INFORMACIÓN, contó con
la intervención de Rosana Perán,
de la Fundación Juan Perán-Pikolinos, una de las entidades impulsoras del proyecto originario,
quien explicó que la iniciativa comenzó en el año  con nueve
empresas participantes y ha cre-

Durante el acto se homenajeó a dos de las empresas que colaboran desde el principio.

cido hasta contar con la participación este año de  firmas que
realizan tanto aportaciones económicas como en especie. En estos cinco años, explicó Perán, «el
proyecto se ha consolidado, porque además de hacer entrega de
las cestas ahora, y gracias a que se
han sumado más empresas, somos
capaces de dar ayudas económicas».
Por su parte, Sofía Blasco, de la
Fundación Marjal, participó como
representante de las firmas que integran el comité de organización y
recordó que si bien el proyecto nació con la entrega de  lotes, en
esta edición se donarán un total de

.. Además, se aportarán .
euros a distintas entidades que
trabajan en terrenos como el de la
vivienda o el de las ayudas en ali-

El foro Empresas
Solidarias nació con 9
entidades y hoy suman
72, que han logrado
reunir casi 70.000 euros

mentación. En total, las empresas
participantes han logrado reunir
este año cerca de . euros. Los
lotes llegarán a cinco núcleos principales de población: Alicante, Elche, Guardamar, Ibi y Pedreguer.
El evento contó también con la
participación de Salvador Silva,
presidente de Acomar, y Jaime Pérez, director de Cáritas Diocesana
Orihuela-Alicante. Ambas organizaciones reciben parte de las
cestas y agradecieron la implicación de las empresas solidarias
en nombre de las más de  entidades sin ánimo de lucro beneficiarias del proyecto. Jaime Pérez
recordó que Cáritas atiende en la

