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COVID-19: PORTS IB se adhiere a una 

campaña de Cáritas para apoyar a las 

personas castigadas por la emergencia 

social de la Covid-19

/Desde hoy comienza una campaña de recogida de alimentos y 

productos de higiene a favor de Cáritas en todas las 

instalaciones náuticas deportivas de las Islas

PALMA, 15 DE JUNIO DE 2020.- La crisis del Covid-19 ha provocado 

que las Illes Balears entren en fase de emergencia social. Desde que 

se declaró el estado de alarma, más de 2.500 personas han acudido 

a solicitar ayuda a Cáritas solo en Mallorca. A ellas se suman el 

millar que ya estaba recibiendo asistencia por parte de esta entidad 

dependiente del Obispado. Se trata, en muchos casos, de 

ciudadanos que tienen a su cargo familias que carecen de lo 

mínimo para subsistir.

Ante esta situación, Ports IB se ha adherido, junto con diferentes 

organismos y asociaciones portuarias de Baleares, a la creación e 

impulso de una campaña de recogida de alimentos en todas las 

instalaciones náuticas del archipiélago, así como en sus oficinas. El 
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objetivo de esta iniciativa es movilizar a la gran masa de aficionados 

a la mar para que, entre el 15 y el 28 de junio, donen productos 

básicos de alimentación no perecederos (aceite, bricks de caldo, 

leche, azúcar, conservas, legumbres, pasta o arroz) y de higiene 

personal (champú, gel, pasta dentífrica, cepillos de dientes o 

detergente para ropa) en sus clubes náuticos y puertos deportivos. 

También se ha propuesto que se realicen donaciones económicas 

en las diferentes cuentas corrientes de Cáritas Diocesana en las islas 

de Mallorca (ES04 2100 0011 8902 0098 3959 o Bizum 38191), 

Menorca (ES70 2100 0055 51 0103680278 o Bizum 00074) e Ibiza 

(ES22 2100 0056 11 0200228122).

La campaña está organizada por la Asociación de Clubes Náuticos 

de Baleares (ACNB), la Asociación de Instalaciones Náuticas 

Deportivas de Baleares (ANADE), Puertos Deportivos de Baleares 

Asociados (PDBA), Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y Ports de 

les Illes Balears (Ports IB). Colaboran en la acción Balearic Yacht 

Destination y Gaceta Náutica.
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