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La industria de la carga aérea, en colaboración con la ONG Mano a Mano, está llevando 
a cabo la campaña “Carga Aérea Ayuda Covid-19” para poner al servicio de la lucha 
frente a la pandemia todo su conocimiento en la adquisición y gestión logística del 
material sanitario necesario, así como para movilizar los fondos imprescindibles para 
hacer llegar estos productos a aquellas instituciones más necesitadas en España.

La campaña “Carga Aérea Ayuda Covid-19” es una iniciativa promovida por el conjunto 
de la industria de la carga aérea en España, a través de 13 organizaciones, y en 
colaboración con la ONG Mano a Mano, con el objetivo de canalizar la importante 
inquietud solidaria de las empresas y profesionales del sector logístico en España, así 
como aprovechar su amplio conocimiento en la importación y gestión logística del 
material sanitario de primera necesidad, que tiene en estos momentos precisamente 
en el transporte aéreo de mercancías uno de sus facilitadores esenciales.

Absolutamente todo el dinero que está siendo recaudado por el proyecto “Carga 
Aérea Ayuda Covid-19” es canalizado a través de la ONG Mano a Mano y está 
siendo destinado a la adquisición y donación de material sanitario y de protección 
individual en residencias de ancianos, centros de dependencia y colectivo de especial 
vulnerabilidad. Mientras, empresas y profesionales de reconocido prestigio en el sector 
de la carga aérea en España están llevando a cabo, de forma altruista y con espíritu de 
voluntariado, toda la gestión de compras y de operaciones logísticas para disponer del 
material necesario en España con la máxima urgencia.

“Carga Aérea Ayuda Covid-19” lleva movilizados más de 30.000 euros y ha gestionado 
ya la donación de 16.000 mascarillas, 120.000 guantes y 1.000 batas de protección.

A este respecto, según ha afirmado Jesús Cuéllar, presidente de Foro MADCargo, en 
representación de las 13 organizaciones de la industria de la carga aérea y la ONG 
Mano a Mano impulsoras del proyecto, “el sector logístico y la sociedad en general 
están respondiendo a esta llamada solidaria de forma muy positiva, pero seguimos 
necesitando que las empresas sigan movilizando sus recursos y espíritu solidario. Van 
a seguir surgiendo necesidades de todo tipo de material sanitario en los próximos días 
y la industria de la carga aérea debe seguir ofreciendo su ayuda desinteresada”.

La industria de la carga aérea ¡Ayuda!
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Desde el lanzamiento de la campaña “Carga Aérea Ayuda Covid-19”, impulsada por 
la industria de la carga aérea en colaboración con la ONG Mano a Mano, ya se han 
recaudado más de 35.000 euros.

Todo este dinero recaudado es gestionado a través de la ONG Mano a Mano y está 
siendo destinado íntegramente a la adquisición de material sanitario y de protección 
individual para su donación a residencias de ancianos, centros de dependencia y 
colectivos de especial vulnerabilidad que requieran este material en la lucha frente a la 
pandemia del Covid-19.

Este nivel de recaudación es un hito destacado, pero desde el Comité de Organización 
de la campaña se quiere poner el énfasis en que siguen siendo innumerables en 
España las necesidades existentes en el ámbito del material sanitario, más si cabe ante 
un horizonte incierto de evolución de la enfermedad, por lo que es necesario seguir 
alentando las donaciones y seguir canalizando el espíritu solidario para que no cese la 
ayuda.  

Las donaciones, para las cuales no hay aportación mínima, se pueden realizar a través 
del portal web:

https://donar.ongmanoamano.com/

De igual forma pueden hacerse donaciones directas a la cuenta de Mano a Mano, 
indicando el destino al proyecto “Carga Aérea Ayuda Covid-19”.

Número Cuenta: ES42 2038 1919 146000 132156

La campaña está abierta igualmente a la donación directa de cuanto material sanitario 
se quiera poner a disposición de la misma para su canalización hacia los objetivos 
directos del proyecto y para aquellos ámbitos de urgente necesidad a través de Cáritas 
España.

Seguimos necesitando tu donación
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Hasta el momento, la campaña “Carga Aérea 
Ayuda Covid-19” ha logrado materializar 
la donación a residencias de ancianos, 
centros de dependencia y colectivos de 
especial vulnerabilidad de un total de 16.000 
mascarillas, 120.000 guantes y 1.000 batas.

El 7 de abril, apenas una semana después de 
su lanzamiento, la campaña “Carga Aérea 
Ayuda Covid-19” materializó el proceso de 
compra y de gestión logística para hacer 
entrega de la primera donación de material 
sanitario de protección, fundamental en 
estos momentos para la lucha frente a la 

pandemia del Covid-19. Fueron un total de 
12.000 mascarillas quirúrgicas importadas 
de China vía Hong Kong y que viajaron 
rumbo a España de la mano de un amplio 
grupo de empresas logísticas que, de 
forma voluntaria y gratuita, pusieron sus 
conocimientos logísticos al servicio de la 
operación para maximizar la inversión de 
las donaciones en todo el material sanitario 
posible.

De forma complementaria a esta 
adquisición de mascarillas, la campaña 
procedió a adquirir en el mercado local 

otras 4.000 mascarillas más, combinando la 
optimización de la inversión con la urgencia 
de la puesta a disposición para completar 
en tiempo récord la donación de un total 
de 16.000 mascarillas.

A continuación, acompasando el 
crecimiento en la recaudación de 
donativos, “Carga Aérea Ayuda” materializó 
la distribución de una segunda tanda de 
material sanitario de protección, siempre 
acorde con los productos más necesitados. 
En este caso fueron guantes y batas, 
de tal forma que la campaña movilizó 
20.000 guantes donados por la empresa 
Injoo Technology, a través del operador 
Naeko Handling , así como 1.000 batas 
de protección, adquiridas directamente 
con los fondos de la campaña, material 
todo ello igualmente entregado ya a sus 
destinatarios.

A todo esto, además, hay que unir la 
inminente llegada a España de una partida 
de 100.000 guantes, adquiridos en China 
a través del buen hacer logístico de las 
empresas implicadas en la campaña y que 
está previsto que lleguen a Madrid por avión 
procedentes de Guanzhou e igualmente 
vía Hong Kong.

Con estas operaciones la campaña “Carga 
Aérea Ayuda Covid-19” pone de manifiesto 
no sólo su capacidad de movilizar el espíritu 

solidario del sector logístico y la sociedad 
en general, sino también su capacidad de 
contar con recursos logísticos de primer 
nivel para responder al instante al nivel de 
máxima urgencia que requiere la lucha 
frente al Covid-19.

Hay que señalar, además, que a lo largo 
de toda la campaña las mascarillas, los 
guantes y batas están siendo distribuidos 
en España por operadores logísticos de la 
industria de la carga aérea que participan 
desinteresadamente en la campaña, al igual 
que sucede con toda la gestión logística 
de la importación y posicionamiento del 
material en nuestro país.

A este respecto, no hay que olvidar que la 
campaña “Carga Aérea Ayuda Covid-19” fue 
capaz de poner mascarillas a disposición 
de los colectivos de mayor vulnerabilidad 
cuando más escasez había de ellas y, ahora, 
de nuevo, cuando más escasez hay de 
guantes vuelve a mostrar su capacidad para 
poner este material al servicios de quien 
más lo necesita.

Los responsables de la campaña 
permanecen en estos momentos ultimando 
nuevas adquisiciones de material, acordes 
con el dinero que se sigue recaudando y en 
función de la tipología de material sanitario 
más demandado en cada momento.

16.000 mascarillas, 120.000 guantes y 1.000 batas
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Hasta el momento, la campaña “Carga Aérea AYUDA Covid-19” ya ha acometido la distribución en España de un total de 16.000 mascarillas, 20.000 guantes y 1.000 batas en las 
comunidades autónomas de Madrid, Catalunya, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón, completando por territorios 
el 90% de la población española afectada por la pandemia. 

Una veintena de instituciones volcadas en la atención a ancianos, personas con discapacidad y colectivos de especial vulnerabilidad han recibido ya material sanitario de la 
campaña. Los receptores hasta el momento han sido:

Una veintena de entidades beneficiarias

- Centro de Atención Hijas de la Caridad - Madrid

- Residencia para Mayores Jesús Nazareno y de los Dolores - Madrid

- Asilo de las Hermanitas de los Pobres - Madrid

- Centro Tratamiento de Adicciones Cáritas - Madrid

- Cáritas Diocesana de Madrid - Madrid

- Cáritas Barcelona  – Barcelona

- Casa de Acogida Pere Oliveres – Barcelona

- ASPROSEAT – Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

- Albergue de Transeúntes de Cáritas Santa Teresa - Ávila

- Centro HOGAR 2.000 Carretera Montalbán – Toledo

- Residencia Juan Pablo II - Guadalajara

- Comedor Social Cáritas Diocesana – Ourense

- Centro San Esteban para Personas sin Hogar – Valencia

- Casa de Acogida Colichet – Málaga

- Residencia Santa Teresa – Zaragoza

- Cáritas Centro Arciprestal Usera – Madrid

- Fundación Gil Gayarre – San Sebastián de los Reyes (Madrid)

- Fundación Adela – Madrid

- Red Social Koopera – Mungia (Bizkaia)

https://donar.ongmanoamano.com/
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La campaña “Carga Aérea Ayuda Covid-19” ha activado distintos canales para movilizar la solidaridad del sector logístico en particular y el conjunto de la sociedad en general.

Una de las acciones más destacadas está siendo el desarrollo de una intensa campaña en redes sociales de la mano de distintos vídeos en los que directivos y empresarios del 
sector de la carga aérea han puesto rostro y voz al espíritu solidario sectorial, demandando donaciones para los fines de la campaña.

Más de una veintena de empresas y directivos ya han participado en los distintos vídeos emitidos, que han sido trending topic en #logística en redes sociales. En las próximas 
semanas se van a seguir emitiendo nuevos vídeos. Estos son los enlaces de los ya publicados.

CAMPAÑA EN REDES SOCIALES 
Un sector involucrado en la difusión de la campaña

https://www.linkedin.com/posts/foromadcargo_cargaaereayuda-aircargo-logistics-ugcPost-6661577895686754305-ZaPs
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6664519681795203072/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6666652936254312448/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6659499973354242048/
https://donar.ongmanoamano.com/
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La campaña “Carga Aérea Ayuda Covid-19” quiere agradecer públicamente la colaboración de todos y cada uno de los donantes que en la medida de sus posibilidades han 
contribuido a la campaña.

Igualmente, la campaña quiere agradecer expresamente la colaboración de aquellas empresas que han realizado a lo largo de las últimas semanas donaciones significativas, tanto desde el 
punto de vista económico como desde el punto de vista de poner medios logísticos al servicio de la campaña para materializar las donaciones. A este respecto, la campaña quiere agradecer 
especialmente las donaciones de:

https://donar.ongmanoamano.com/
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“ Carga Aérea Ayuda” es un proyecto impulsado y respaldado por un total de 13 organizaciones de la industria de la carga aérea española que con esta iniciativa muestran su 
compromiso con la sociedad. Las trece organizaciones son:

“ Carga Aérea Ayuda” es un proyecto desarrollado con la inestimable e imprescindible colaboración 
de la ONG Mano a Mano

https://www.ongmanoamano.com/quienes-somos/

Fundada en 1994, Mano a Mano posee una amplísima experiencia en el campo de la solidaridad y 
la cooperación internacional y es la encargada de gestionar y coordinar todos los donativos que 
se destinan a la campaña.

Un proyecto de la industria de la carga aérea…

…en colaboración con Mano a Mano

-Foro MADCargo

-AECA (Asociación Española de Compañías Aéreas)

-AECI (Asociación Española del Express y de la Carga Aérea Internacional)

-Aeutransmer (Asociación Española de Usuarios del Transporte de Mercancías)

-Air Cargo Club Barcelona

-ALA  (Asociación de Líneas Aéreas)

-Aseata  (Asc. de Empresas de Servicios de Asistencia en Tierra en Aeropuertos)

-BCL  (Barcelona-Catalunya Centre Logistic)

-CEIM  (Confederación Empresarial Independiente de Madrid)

-Consejo General de Agentes de Aduanas de España

-FETEIA-OLTRA  (Federación Española de Transitarios, Organización para la 

Logística el Transporte y la Representación Aduanera)

-IATA  (Asociación Internacional de Transporte Aéreo)

-UNO (Organización Empresarial de Logística y Transporte)

https://donar.ongmanoamano.com/


https://donar.ongmanoamano.com/

	Botón 7: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 

	Botón 8: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 

	Botón 9: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 

	Botón 10: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 

	Botón 11: 
	Botón 12: 
	Botón 13: 
	Botón 14: 


