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Caprabo recoge más de 50.000€ para los damnificados por el
volcán de La Palma

    NOTA DE PRENSA 05 nov 2021

Barcelona, 5 de noviembre de 2021.-
Caprabo recauda para los50.719,81€ 
damnificados por la erupción del volcán
Cumbre Vieja en la isla canaria de La Palma.

La ayuda es resultado de dos iniciativas solidarias
puestas en marcha por la compañía durante el mes de
octubre.

 

Por un lado, Caprabo ha donado 0,10 euros por cada
kilo de plátano vendido durante todo el mes de octubre de la marca propia Natur, un producto procedente de la isla de La
Palma. Y, por otro, ha mantenido habilitada la donación voluntaria y anónima de los clientes en el momento del pago en la
caja en los supermercados de la compañía. Esta recogida de fondos será gestionada por Cruz Roja.

 

Los supermercados Caprabo de Barcelona han recogido el 62% de las donaciones, un total de 31.447 euros. Las tiendas
Caprabo de Tarragona han sumado 11.045€, Girona, 5.856€ y Lleida 2.325€.

 

Caprabo, plátano de Canarias

Caprabo vende al año más de 1,5 millones de kilos de plátano con sello IGP Plátano de Canarias. Desde 2015, comercializa
plátano canario con la marca propia Natur. El 55% de las unidades de IGP Plátano de Canarias Natur que Caprabo vende
procede de la isla de La Palma, en concreto, de las plantaciones de 325 pequeños agricultores de la zona. El plátano de
Canarias Natur cuenta, además, con la certificación Global G.A.P., que garantiza prácticas agrícolas responsables con el
medio ambiente y con los trabajadores.

 

Caprabo

Caprabo, compañía de supermercados de referencia, nació en la ciudad de Barcelona el año 1959. Tiene una red de unos
300 supermercados en las cuatro provincias de Cataluña y en la compañía trabajan unas 6.000 personas. Caprabo apuesta
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por la diferenciación a través de la salud, la producción agroalimentaria de proximidad, los productos frescos, el ahorro, la
personalización de la oferta, la variedad, la calidad y la innovación. Cada día, más de 150.000 personas compran en los
supermercados Caprabo y un millón de clientes disponen de tarjeta de fidelización. Caprabo es pionera en la venta de

alimentación por Internet a través de .Capraboacasa [ https://www.capraboacasa.com/portal/es ]
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