Madrid, 17 de octubre de 2020

Este sábado y en colaboración con la Federación de Bancos de Alimentos FESBAL

El bus solidario de EMT recoge alimentos de
primera necesidad




Un total de 40 voluntarios participan en esta iniciativa social
Legumbres, pasta, conservas y arroz son algunos de los productos que irán destinados a familias
en riesgo de exclusión
En sus anteriores acciones, el bus logró reunir 2.500 artículos de higiene infantil y 7 palets llenos
de material escolar

El coordinador general de Movilidad, Federico Jiménez de Parga, y el gerente de
EMT, Alfonso Sánchez, han presentado hoy sábado la tercera acción solidaria que
tiene como protagonista al autobús solidario de EMT y sus voluntarios. Esta vez, la
campaña se realiza conjuntamente con la Federación de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y con el objetivo de reunir productos alimentarios de primera necesidad
para familias en riesgo de exclusión social.
En esta nueva acción solidaria del autobús de EMT, la tercera hasta el momento, se
han elegido dos enclaves estratégicos desde el punto de vista comercial para la
recogida: el Alcampo de La Vaguada y el Alcampo de Moratalaz. Al acto de
presentación de esta iniciativa social, junto al recinto comercial de La Vaguada,
también han acudido el director del Centro Comercial La Vaguada, Javier Escuso.y
en representación de la ONG FESBAL, ha estado presente su director de
comunicación, Ángel Franco.
Un grupo de 40 voluntarios de EMT y de la ONG FESBAL, estarán en la línea de cajas
de estos establecimientos y también en calle a pie del autobús solidario para recibir
las aportaciones de quienes deseen colaborar con esta campaña en beneficio de
familias en riesgo de exclusión social. El horario para la recogida de los productos es
de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Entre los alimentos que FESBAL
solicita para ayudar a esas familias desfavorecidas estás las legumbres, el arroz, la
pasta, las conservas vegetales y de pescado, las galletas y la leche.
Acciones solidarias anteriores

Esta es la tercera acción conjunta de los voluntarios del bus solidario de EMT con
una entidad sin ánimo de lucro y en beneficio de las familias más vulnerables. La
primera de estas acciones tuvo lugar el pasado 25 de julio en el C.C. La Vaguada en
colaboración con Cruz Roja Española Comunidad de Madrid, una iniciativa que se
saldó con la recogida de 8 palets (unos 2.500 productos de higiene infantil)
destinados a familias sin recursos. La segunda iniciativa fue el pasado 12 de
septiembre en colaboración con Cáritas Diocesana de Madrid para lograr reunir hasta
7 palets llenos de material escolar junto al establecimiento Alcampo de la Avenida de
Pío XII.
Dentro de su política de RSC, EMT ha firmado un acuerdo de colaboración con cuatro
de entidades sin ánimo de lucro – Cruz Roja Española Comunidad de Madrid,
Mensajeros de la Paz, FESBAL y Cáritas Madrid – con el objetivo de apoyar diversas
acciones benéficas en la fase de desescalada del COVID-19. El autobús solidario de
EMT estará presente en futuras iniciativas similares en distintos puntos de Madrid,
siempre de acuerdo con las necesidades detectadas por las entidades sin ánimo de
lucro colaboradoras.
EMT, además, se ha comprometido a divulgar y promover estas iniciativas conjuntas
entre su red de voluntarios, y entre toda su plantilla de empleados, a través de los
diferentes canales de comunicación de la empresa municipal. La red de
VoluntariosEMT, organizada durante la pandemia por el COVID-19, sigue activa
actualmente implicándose en estas acciones altruistas y desinteresadas.

