
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Mercadillo Solidario a beneficio de Mallorca Sense Fam, 
organizado por la AA.VV. Bellver de El Terreno, GREC y 
Sempre Acompanyats, colaboran Fundación “la Caixa”, 
IMAS y Ajuntament de Palma. 
 
La Asociación de Vecinos Bellver de El Terreno, Sempre Acompanyats y 
el GREC , organizan un Mercadillo Solidario, todos  los sábados del mes 
de mayo, de las 10:00 a las 13:30 en el local de la Peluquería Picornell 
en  la  calle Joan Miró, 62 y el sábado 21 de mayo, también en el 
Mirador Remigia Caubet  de El Terreno.  
 
 
En el local de la conocida Peluquería Picornell, situado en la calle Joan Miró, 62 en El 
Terreno y gracias a la generosidad de los miembros de la AA.VV Bellver de El Terreno y 
del GREC, que gestionan el Programa Sempre Acompanyats, se llevará a cabo este 
evento solidario a beneficio de Mallorca Sense Fam. 
 
 
Destacar la colaboración especial de la Fundación “la Caixa” en el Programa Sempre 
Acompanyats, apoyo a las personas mayores y a esta acción, también la colaboran el 
IMAS y el Ajuntament de Palma. 
 
 
En este mercadillo solidario, se ofrecerán, a cambio de un donativo a Mallorca Sense 
Fam, objetos de decoración, copas, cristalería, cuadros, muebles etc. que han aportado 
los miembros de la AA.VV. Bellver de El Terreno.  
 
 
Mallorca Sense Fam, inscrita el año 2009 y declarada de utilidad pública el día 11 de julio 
de 2013, nace como respuesta a la pobreza y con el objetivo y la voluntad de sensibilizar 
a la sociedad mallorquina. La sede, almacén y centro de distribución de alimentos está 
situada en la calle Vinyet, 9 · 07014 Palma 
 
 
La entrega  media semanal es de  10.163Kg., a una media de 200 familias. En total en 
2021, se ayudó a 10.420 familias,  integradas por  23.518 personas, con la entrega de un 
total de 528.509 Kg. de alimentos envasados y frescos. 
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Contacto de prensa:  
Juan Martorell Caimari  
Comunicación y Captació de Fondos  
e.mail: jmartorell3@gmail.com  Tel: 617 47 47 06 
 


