Colaboramos con la Fundación Pan y Peces
para repartir productos de primera
necesidad a familias vulnerables de Madrid
 Voluntarios y voluntarias de Madrid, colaboran con la
Fundación Pan y Peces recogiendo lotes de alimentos y
distribuyéndolos a familias en situación de necesidad de la
Comunidad de Madrid
Voluntarios y voluntarias del Centro de Admisión Masiva-1 de Madrid (CAM-1)
han colaborado en la distribución de alimentos y otros productos de primera
necesidad cuyo destino son las familias más vulnerables de la Comunidad de
Madrid. Se recogieron lotes para unas 200 personas de 50 familias en el almacén
de la Fundación Pan y Peces y cada uno constaba de 20 kg de comida, más
una caja de 6 litros de leche para cada miembro de la familia.
Los destinatarios de estos productos han sido familias con pocos recursos de la
zona sur de Madrid capital, y también en algunos pueblos de la Comunidad, tanto
del norte como del sur, con la correspondiente labor de coordinación y trabajo en
equipo por parte de los voluntarios de Correos para llevar a cabo con éxito esta
acción de ayuda.
La Fundación Pan y Peces con la que han colaborado nuestros compañeros es
una organización sin ánimo de lucro, creada para dar a las familias más
necesitadas un carrito mensual de alimentos básicos y productos de higiene
personal con todo lo necesario para el día a día de cada familia según el número
de componentes, sus edades y su estado de salud
Correos quiere agradecer públicamente el compromiso y vocación de servicio
público que está demostrando cada día su personal cuando la sociedad española
más lo necesita.
https://www.correos.com/iniciativas-covid-19/
Nuestro compromiso estos días es ayudar en todo lo que podamos y ponernos a disposición de
quien nos necesita. #ParaEsoEstamos
Acerca de Correos:
CORREOS nace hace más de tres siglos con una clara vocación de servicio público. Tras una continua adaptación al mercado, es
la empresa de referencia en el sector postal español y uno de los principales operadores de paquetería. Tras la creación de Correos
Express Portugal, se ha convertido en el líder del sector de la paquetería del comercio online en la Península Ibérica. Perteneciente
al Grupo SEPI, forma parte de un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas de forma directa y mayoritaria.
Actualmente, la entidad está sumergida en una estrategia de internacionalización, sostenibilidad y transformación digital. Sus más
de 51.000 profesionales prestan servicio cada día a través de sus cerca de 8.700 puntos de acceso con más de 1.700 unidades de
reparto, distribuyendo cerca de 11 millones de envíos diariamente a todos los hogares, empresas e instituciones. Ahora, tambén, a
través de sus filiales Correos Express, Nexea o Telecom.
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