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La agrupación regional de las estaciones de servicio atendidas ha donado material 
de protección sanitaria a diversas instituciones por valor de 127.000 euros

Avecal, solidaridad en los 
tiempos más complicados

COMPROMISO SOCIAL

R.M. / BURGOS 

La covid-19 nos está golpeando 
duramente a todos, pero también 
está sacando lo mejor de nosotros 
mismos. Un ejemplo de esta soli-
daridad es AVECAL, la Agrupación 
de Vendedores al por menor de 
Carburantes y Combustibles de 
Castilla y León, que ha donado a lo 
largo de esta crisis, material de pro-
tección sanitaria a diferentes cen-
tros y organizaciones por valor de 
127.000 euros.  

De esta manera, AVECAL, que 
cuenta con un largo historial de ac-
ciones solidarias, está respondien-
do al llamamiento realizado por 
las instituciones públicas para la 
entrega de material sanitario des-
tinado al personal que está al cui-
dado de nuestros enfermos, de 
nuestros mayores y de los más ne-
cesitados.  

Cuatro han sido los organismos 
a los que la patronal de las estacio-
nes de servicio atendidas de Casti-
lla y León ha apoyado en estos 
tiempos complicados: Sacyl, la 
Junta de Castilla y León para la 
aportación a residencias de perso-
nas mayores, la Guardia Civil y Cá-
ritas. 

Por lo que se refiere al sistema 
regional de salud, AVECAL le ha 
donado 720 litros de gel hidroalco-
hólico; 400 envases de 125 ml. de 
este mismo producto desinfectan-
te; 2.000 mascarillas FFP2; 20.000 
guantes de látex y 161.000 guantes 
de nitrilo. 

También la Guardia Civil, uno 
de los cuerpos que está luchando 
en primera fila para contener la 
pandemia ha recibido material 
desde AVECAL, en concreto 1.050 
mascarillas FFP2, 200 envases de 
125 ml. de gel hidroalcohólico y 
200 litros de esta solución. 

Las gasolineras atendidas de la 
Comunidad también han querido 
estar al lado del colectivo más cas-
tigado por el coronavirus, nuestros 
mayores, y para ayudar a comba-
tirlo en las residencias de la tercera 
edad les ha entregado, a través de 
la Junta de Castilla y León, 3.400 
mascarillas FFP2 y 845 litros de gel 
hidroalcohólico, 125 de ellos en un 
millar de envases de 125 ml. 

Tampoco se ha olvidado este co-
lectivo profesional de los más des-
favorecidos. Para ellos, y para quie-
nes trabajan por mejorar sus con-
diciones, en este caso Cáritas 
Diocesana, AVECAL ha proporcio-
nado 500 litros de gel hidroalcohó-
lico y otros 1.000 envases de 125 
ml. de este producto; 2.400 masca-

y traslado de los artículos. Una la-
bor que, como recuerda, su secre-
tario general, Ignacio Ruiz, «fue de 
gran valor» en un momento en el 
que escaseaban los materiales y 
que ha ayudado a que esta institu-
ción haya mantenido abiertos pro-
gramas y espacios como los eco-
nomatos o los albergues y a aten-
derlos con criterios de seguridad 
tanto para los usuarios como para 
los trabajadores. 

En todo caso, con ser impor-
tante, lo aportado hasta la fecha a 
estos 4 colectivos no es sino una 
primera parte, ya que desde AVE-
CAL tienen claro que en caso de 
que vuelva a ser necesaria su co-
laboración, la sociedad burgalesa 
y castellanoleonesa podrá volver 
a contar con los profesionales de 
las estaciones de servicio atendi-
das.  

Y es que, esta donación de ma-
terial sanitario no es sino una ma-
nera de agradecer a la sociedad to-
do lo que reciben de ella y muy es-
pecialmente de reconocer la labor 
impagable de todos los profesio-
nales sanitarios, de las fuerzas de 
seguridad y de atención a los más 
vulnerables, por el esfuerzo y sa-
crificio realizado durante esta pan-
demia.

Entre otros artículos, Avecal ha entregado a Cáritas 60 mamparas de cristal para garantizar la seguridad en la atención personal.
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AVECAL ha conseguido guantes, tanto de vinilo como de nitrilo, mascarillas y otros materiales. / FOTOS: AVECAL

rillas de FFP2; 1.000 guantes de vi-
nilo; 10.000 guantes de nitrilo y 60 
mamparas de protección de cristal 
templado, además de ofrecerles un 
local de 200 metros cuadrados pa-

ra su uso en función de sus necesi-
dades. 

AGRADECIMIENTO DESDE CÁ-
RITAS. Precisamente desde Cári-

tas Diocesana valoran muy espe-
cialmente la donación realizada 
desde AVECAL, tanto por su volu-
men como por haberse encargado 
de toda la logística de localización 


