
 
 
 
       Alicante, a 1 de marzo de 2022. 
 
Estimado Sr. 
 
 
Por la presente nos ponemos en contacto con usted para comunicarle que ante la situación de 
emergencia humanitaria provocada por la crisis bélica de Ucrania, desde la Asociación Sin 
Ánimo de Lucro Alicante Gastronómica Solidaria estamos ultimando el envío de  un convoy con 
alimentos y ropa de abrigo para atender las necesidades inmediatas de la población en la 
propia zona del conflicto. 
 
Es por ello, que nos gustaría poder contar, en la medida de sus posibilidades, con su 
generosidad si así lo consideran. 
 
Para ello, estamos recepcionando la mercancía de las empresas que  llegan desde distintos 
puntos de la provincia y Comunidad en nuestras instalaciones ubicadas en la Ciudad de la Luz, 
de Alicante. 
 
En el caso de estar interesados en colaborar,  ruego contacten con nosotros en el correo 
alicantesolidaria@gmail.com o en el 659454198 (Gema) y 659146503 (Vicky). 
 
 
A continuación, le ofrecemos más información acerca de esta iniciativa solidaria por si es de su 
interés:  
 
Alicante Gastronómica Solidaria surge como una iniciativa asistencial de la propia sociedad 
civil, con el apoyo de las Administraciones públicas, para ayudar y proporcionar comida a los 
colectivos más desfavorecidos. Una demanda social que se recrudece debido a las 
consecuencias de la pandemia provocada por la Covid 19, y ante la cual, una feria de 
referencia como es Alicante Gastronómica, que tuvo que suspenderse, puso todos sus recursos 
al servicio de los más necesitados. 
 
Hoy son más de 1.600 #heroescondelantal y más de 650 #empresasconalma las que, gracias a 
sus conocimientos, trabajo y donaciones, mueven un engranaje capaz de cocinar 4.000 menús 
completos cada semana, servir comida a través de una decena de ONGs y entidades sociales y 
llegar a 30 municipios de la provincia de Alicante. En total, desde el comienzo de su actividad 
se han elaborado más de 365.000 menús solidarios. 
 
Agradeciendo de antemano su colaboración, reciba un cordial saludo. 

 

Carlos Baño Marhuenda 

Presidente de Alicante Gastronómica Solidaria 


