
ISABEL RAMÓN

las asociaciones que se benefician de estas ayudas. 

Los empresarios donarán además 30.000 euros para que las asociaciones
desarrollen proyectos vinculados, sobre todo, a la vivienda y a la alimentación
�

vocación solidaria
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AlicanteA Pie de Calle

El acto se celebró en el salón de actos del Club INFORMACIÓN. ISABEL RAMÓNEnrique Garrigós prometió implicar a la Cámara de Comercio en el proyecto.

Actiu Berbegal y Formas
Hidraqua, Gestión Integral de

Aguas de Levante
Aefa
Ibercaja
Arrova Comunicación Visual
Image Makeres 
Asociación Empresarias Prov.

Alicante (Aepa)
Intermundo Comunicación
Banco Sabadell
Iqap Masterbatch Group 
Bridgestone
J´Hayber
Calzados Marian
Jaime Blanco Martín
Calzados Puche
Juan Fornés Fornés (Mas-

ymas)
Caster
La Caixa
Chocolates Valor
Mª Luisa Arteaga García (Es-

cuela Nido)
Clave Informática
Maz (Recolecta Empleados)
INFORMACIÓN
Mercalicante
Coca-Cola
Musgrave
Diablos Rojos
Nordika's
Domti (Aspe 100, S.L.)
Panama Jack
Enrique Garrigós
Pirelli Neumaticos
Envases Durá
Plásticos Inden
Envases Durá

Publicidad Antón
Eulen
Resistencias Industriales Ma-

xiwatt 
Evento Finca María Ana
Revecurt
Everis
Rolser
Fundación  Marjal de la C.V.
Rotary Alicante Puerto
Fundación Caja Murcia
Rotary Club Alicante Costa

Blanca
Fundación Cajamar Alicante
Rotary Illice
Fundación Esperanza Pertusa
Seur
Fundación Grupo Soledad
Small
Fundación Juan Perán-Pikoli-

nos
Sport Enebe
Fundación Manuel Peláez Cas-

tillo
Tempe
Fundación Pascual Ros Agui-

lar
Torrevisa
Gesem, Consultoría y Finanzas
Vectalia
Gestión Hospidos (Imed)
Vulcanizados Garzon,
Gibeller 1924,
Wincontrol Seguridad
Goodyear
Wonder's (Calzados Danubio)
Grupo Esoc Ingenieria de Ser-

vicios
Ya Grupo de Restauración
Grupo Los Serranos
Zenithbr
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Empresas y entidades
que conforman el foro

provincia de Alicante a . per-
sonas «a quienes la crisis ha gol-
peado de una manera brutal».
Para muchas de estas personas, y
después de tantos años de crisis,
«la pobreza ya se ha hecho algo
crónico». El presidente de Cáritas
recordó «que cada crisis econó-
mica deja una bolsa de pobreza»,
por lo que se calcula «que de esta
recesión serán unas . per-
sonas en toda España», las que se
quedarán en la cuneta. Pérez agra-
deció la ayuda a las empresas in-
tegrantes del foro y recordó que
gracias a su ayuda a través de los lo-
tes de comida, « familias por
parte de Cáritas vivirán una Navi-

dad diferente». Además, con el
dinero que la entidad ha recibido
«hemos podido ayudar a muchas
personas en el pago de la luz, el
agua o los alquileres».

Por su parte, Salvador Silva des-
granó a los presentes las líneas de
actuación de Acomar, Asociación
de Comunidad de Personas Mar-
ginadas de Alicante, que lleva 
años trabajando en la ciudad.
«Con vuestra ayuda –recordó a
los presentes– habéis entrado en el
campo de la pobreza, que es enor-
me», explicó Silva a los empresa-
rios. En su opinión, «la pobreza no
es sólo carecer de elementos ex-
ternos, como un techo o comida,

es la total destrucción del mundo
entero de la persona, de forma
que ésta queda anulada». En este
sentido, «la intención no es sólo dar

un plato de comida a la gente o
unos zapatos, es ofrecer un proceso
para salir de la pobreza». 

Al finalizar las intervenciones,
se proyectaron imágenes con tes-
timonios de algunas de las familias
beneficiadas de las ayudas, ade-
más de un vídeo de promoción del
foro en el que aparecen algunas de
las empresas participantes con el
objetivo de animar a que se sumen
más entidades. Para concluir, in-
tervinieron algunos de los asis-
tentes al acto, empresarios y be-
neficiarios de la solidaridad de
las empresas que conforman el
foro. Entre ellos, responsables de
organizaciones como Cruz Roja o

Nazaret, quienes expresaron su
agradecimiento y explicaron de
qué forma la aportación de los
empresarios se convierte en una
ayuda real a colectivos como mu-
jeres víctimas de la violencia de gé-
nero o menores en riesgo de ex-
clusión.

Uno de los empresarios que in-
tervino fue Enrique Garrigós, pre-
sidente a su vez de la Cámara de
Comercio de Alicante, quien pro-
metió «poner a trabajar» a toda la
institución cameral con el objeti-
vo de que el año que viene «se al-
cance, como mínimo el centenar
de empresas que colaboran con
esta causa», indicó.

El presidente de la Cámara
de Comercio marca 
como objetivo llegar 
a los cien colaboradores 
el año que viene
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