6 de noviembre de 2019

Las empresas logísticas valencianas siguen volcándose con su entorno

Aportem entrega equipación deportiva a 529 niños del Distrito Marítimo
Nuevas campañas de apoyo a los colectivos en riesgo de exclusión social se han ido concretando en
los últimos días. Aportem – Puerto Solidario Valencia ha convertido el esfuerzo de sus socios en una
nueva y muy amplia campaña de apoyo a esos colectivos. Además, ha canalizado aportaciones
concretas de distintas empresas.
La Comisión de Acciones de Aportem ha entregado estos días camisetas, chándales y zapatillas a 529
niños del Distrito Marítimo de Valencia. Esa misma Comisión se había encargado previamente de
recoger y clasificar las necesidades de los críos a ese respecto, para proceder luego a la compra y
entrega del material.
Además, está previsto suministrar equipación y material deportivo para los niños que atiende el Arca
de Nazaret.
Esta intensa campaña completa la entrega de material escolar realizada a principio de curso, de la
que se beneficiaron un total de 666 niños.

Empresas solidarias
Por otro lado, distintas firmas han colaborado, a través de Aportem, en varias iniciativas de
responsabilidad social. Por citar algunos ejemplos, el colegio Montoya cuenta, gracias a Global Grass,
S.L., con nuevas protecciones para la base de las cestas de baloncesto. La firma Stock Logistics ha
entregado e instalado una amplia dotación informática en la fundación Brúfol, especialmente
enfocada a la integración de la mujer inmigrante. Boluda Corporación Marítima ha suministrado 17
pantallas de diferentes pulgadas a la Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás (FISAT), que ofrece
recursos residenciales, socioeducativos y de inserción laboral a los colectivos más vulnerables,
especialmente menores y jóvenes.
Aportem – Puerto Solidario Valencia, está formado por asociaciones, instituciones, empresas y
particulares, vinculados de una u otra forma al sector logístico portuario valenciano. Su actuación se
centra sobre todo en el entorno del Puerto de Valencia, con especial atención a los niños en riesgo
de exclusión social.
Pies de foto: Momento de la entrega de material deportivo en uno de los colegios
La fundación Brúfol recibió equipo informático de las empresas del sector
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