EL BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID ESTÁ ACTIVO
NOS REORGANIZAMOS PARA PERMANECER ABIERTOS EN TODO MOMENTO Y
NO DEJAR DE ATENDER A LAS ENTIDADES BENÉFICAS

comunicado

Madrid, 28 de marzo de 2020.
Ante la reciente noticia, que han recogido diferentes medios de comunicación, con foco de la
noticia en la zona de Manzanares el Real, en la que se manifestaba que el Banco de Alimentos
de Madrid está cerrado y, para no generar confusión, queremos desmentir la noticia de nuestro
supuesto cierre y hacer saber lo siguiente:
•

El Banco de Alimentos de Madrid ha continuado con su actividad desde el inicio de la
crisis, nunca ha permanecido cerrado. En ningún momento, ahora menos que nunca,
nos hemos planteado internamente la posibilidad de cierre.

•

Nos pusimos en contacto directo con todas las entidades benéficas con las que
trabajamos a través de una encuesta, para conocer sus necesidades reales ante esta
crisis y poder darles respuesta adaptándonos, en la medida de lo posible, a sus
demandas ante esta situación tan dramática para ellas y sus beneficiarios. Sabemos
que la mayoría de ellas – más de un 70% - dependen exclusivamente de la ayuda que
reciben de nosotros.

•

Para optimizar nuestros recursos concentramos nuestra actividad, en las primeras
semanas, en nuestros almacenes de Alcalá de Henares y Alcorcón y, desde el 26 de
marzo, también desde nuestra delegación de Mercamadrid. Las tres delegaciones están
trabajando bajo las medidas de prevención impuestas por las autoridades sanitarias.

•

Todas las entidades benéficas están siendo atendidas. Nuestra reorganización y el
conocimiento real de sus necesidades nos ha permitido adaptarnos y seguir cumpliendo
con nuestra misión de ayuda a los más desfavorecidos.

•

Nuestros almacenes seguirán abiertos, salvo imperativos de fuerza mayor, atendiendo
y canalizando todas las demandas de ayuda que recibimos, que se han incrementado
considerablemente, tal y como hemos venido haciendo desde el inicio de esta crisis.
Agradecemos todas las muestras de apoyo que recibimos y, una vez más, la
demostración de solidaridad de todos los ciudadanos, empresas e instituciones de la
Comunidad de Madrid
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