
 

 
 

Lanzamos la Bolsa de Recogida de Alimentos para 
familias de Málaga 
 
Desde Araboka os queremos presentar nuestro Proyecto Casa Solidaria, que surge del deseo 
común que une a nuestro equipo, clientes y amigos para ayudar a Familias de Málaga necesitadas 
o en riesgo de exclusión social, muy vulnerables en estos momentos difíciles tras el confinamiento 
por el COVID-19. 

Somos una Casa de Vinos y Comidas y  nuestro proyecto solidario 
acoge aportaciones voluntarias de clientes, amigos y proveedores con 

los que trabajamos en nuestro día a día. 
 
Nuestro objetivo es facilitar a estas personas en situación de emergencia alimentaria, la 
adquisición de las comidas básicas del día, y lo gestionaremos todo a tres organizaciones sin 
ánimo de lucro que vienen trabajando con estas familias desde hace años: 

Colabora AHORA con nosotros para ayudar a ALTAMAR, 
Educación y Familia, Los Ángeles de la Noche y Animación 
Malacitana A OFRECER DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS a las 

familias malagueñas  

¿Cómo puedes colaborar? 
 
Proveedores: aportaciones en Alimentos  

Os dejamos el siguiente cátalogo de alimentos que más se necesitan para preparar las 
comidas de desayunos, almuerzos y cenas: 

● Alimentos no perecederos 
○ Leche 
○ Azúcar 
○ Café soluble y cacao 
○ Galletas y dulces variados 
○ Todo tipo de embutidos  
○ Queso  
○ Todo tipo de legumbres y pastas 
○ Arroz 
○ Atún en lata 
○ Todo tipo de conservas 
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● Alimentos perecederos 
○ Carnes frescas/congeladas 
○ Pescados congelados 
○ Huevos 
○ Pan 
○ Frutas 
○ Verduras frescas/congeladas 

● Menajes desechables 
○ Fiambreras de un solo uso biodegradable 
○ Vasos de de un solo uso biodegradable de 200 c.c.aprox 
○ Bolsas de plástico/reciclables de 30x40cm 

Direcciones de entrega de alimentos: 

ÁNGELES MALAGUEÑOS DE LA NOCHE 
Ángeles Malagueños de la Noche C/ Fuentecilla 2 29007 Málaga, España 

● TELÉFONO: 622 512 176 

ANIMACIÓN MALACITANA: 
● Datos de contacto: animacionmalacitana@gmail.com 
● CENTRO CULTURAL ANTONIO BELTRÁN LUCENA 

Calle Jacob, número 22, CP. 29590, Campanillas (Málaga) 

● ECONOMATO SOCIAL 25 MUJERES 

Avenida James Bowles, n. 2C, CP. 29011, Málaga 

 ALTAMAR: 
Llamar siempre antes por teléfono o wassap: 609 525 014  /646 468 680 

 
 
Periodo de Actuación del Proyecto CASA Solidaria de Málaga:  
HASTA EL 18 DE MAYO de 2020 
Para cualquier información adicional, contactad con el teléfono de Antonio Fernández: 
666 330 336 / 609 525 014 
 

 

 
araboka Casa de Vinos y Comidas 

Teléfono: 952 124 671/ 666330336/ 609 525014 
  arabokaRestaurante -       @ EBOKArestaurant  

 

https://goo.gl/maps/RBLghXGKyr42
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enES889ES889&sxsrf=ALeKk00MGLF0-PENzvy8O4mpsMtDWOR9Yg:1588578618701&q=Avenida+James+Bowles,+n.+2C,+CP.+29011,+M%C3%A1laga&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiVt4_C3JnpAhVlBGMBHePuAY0QkeECKAB6BAgMECo
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enES889ES889&sxsrf=ALeKk00MGLF0-PENzvy8O4mpsMtDWOR9Yg:1588578618701&q=Avenida+James+Bowles,+n.+2C,+CP.+29011,+M%C3%A1laga&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiVt4_C3JnpAhVlBGMBHePuAY0QkeECKAB6BAgMECo
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enES889ES889&sxsrf=ALeKk00MGLF0-PENzvy8O4mpsMtDWOR9Yg:1588578618701&q=Avenida+James+Bowles,+n.+2C,+CP.+29011,+M%C3%A1laga&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiVt4_C3JnpAhVlBGMBHePuAY0QkeECKAB6BAgMECo
https://www.facebook.com/arabokaRestaurante/
https://twitter.com/EBOKArestaurant


 

 

ALTAMAR Educación y Familia:  

Proyecto de acción social en los Barrios de la Trinidad y El Perchel de Málaga con el objetivo 
de favorecer la inclusión social a través de la educación integral de la persona. Atiende a más 
de 30 niños de diferentes edades y en estos momentos, las familias acuden también para 
recibir los alimentos básicos una vez por semana. 

 

ÁNGELES MALAGUEÑOS DE LA NOCHE 

Una ONG que reparte más de 2.500 comidas diarias a los más desfavorecidos aportando 
desde sus dependencias el desayuno, almuerzo y cena durante los 365 días del año. 

Asociación Animación Malacitana,  

Se han visto desbordados por el aumento de peticiones de auxilio de familias y además de su 
economato, han puesto en marcha un plan de ayuda a familias necesitadas especialmente 
vulnerables convirtiendo las donaciones en cheques canjeables por productos de primera 
necesidad, para donarlos a familias en riesgo grave de exclusión social. 

 

 Para mantener esta labor social, necesitan que particulares, empresas y organizaciones 
ayudemos. 

 

Por eso os pedimos que colaboreis AHORA con nosotros para ayudarles  

Contáctanos por nuestras RRSS y mail 
contacto@arabokarestaurante.com  
 
Facebook:   twitter:  
INSTAGRAM: 

@araboka_malaga 
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