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Área de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Migración 
 

EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA ENVÍA A UCRANIA 
UN CARGAMENTO CON MÁS DE 20.000 KILOS DE 
AYUDA HUMANITARIA CON LA COLABORACIÓN 
DE ACOTRAL Y FETRAMA 
 
Estas más de 20 toneladas de medicamentos, material quirúrgico, 
alimentos y productos de primera necesidad llegarán a la frontera 
de Polonia y de ahí a Ucrania en los próximos días 
 
28/03/2022.- El Ayuntamiento de Málaga con la colaboración de la empresa 
Acotral y la Federación de Transporte de Málaga, Fetrama, ha puesto en 
marcha el dispositivo municipal de apoyo a los envíos de emergencia con el 
transporte a la frontera de Polonia con Ucrania de un cargamento de más de 
20.000 kilogramos de medicamentos, material quirúrgico y de primeros auxilios, 
equipamientos específicos ignífugos, mantas, sacos de dormir, alimentos, 
productos de higiene primera necesidad, ropa y pañales, valorado en más de 
120.000 euros, y una muestra más de la solidaridad de la ciudadanía 
malagueña.  
 
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la concejala de Participación 
Ciudadana, Acción Exterior y Migración, Ruth Sarabia, y la concejala del 
Distrito Cruz del Humilladero, Teresa Porras, junto con el director general de la 
empresa Acotral, Ángel González, y de Fetrama, Susana Rojas, han estado 
presentes esta mañana en la salida de este tráiler y han subrayado la 
implicación de dichas entidades, su generosa colaboración y apoyo logístico. 
Igualmente, han agradecido de nuevo la entrega y esfuerzos que está llevando 
a cabo la Red de Voluntariado de Respuesta Rápida, a través de su 
coordinador, Antonio Paneque, y de la Asociación Maydan, a través de su 
presidenta, Maryana Kasic. En el acto también ha estado presente el director 
general del grupo de supermercados Maskom, Sergio Cuberos. 
 
La empresa Acotral se hará cargo del 50% del importe del viaje y asumirá 
además el coste del vehículo Scania R450 y de las dietas y alojamiento de los 
dos conductores, los cuales realizan el viaje de forma voluntaria en su período 
de vacaciones. El cargamento tiene como destino la ciudad ucraniana de 
Járkov; así, una vez que el tráiler llegue al punto de la frontera de Polonia, los 
voluntarios ucranianos recogen la carga y la trasladan a Ucrania. 
 
La coordinación de carga y documentación del envío se ha llevado a cabo 
igualmente con la Asociación Maydan y la Agrupación de Desarrollo de 
Voluntariado de Respuesta Rápida, con quienes desde el 4 de marzo se 
activaron en los distritos de la ciudad -con la colaboración de entidades, 
asociaciones y el grupo de supermercados Maskom- más de 150 puntos de 
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recogida de alimentos y medicamentos. Los más de 200 toneladas de estos 
productos de ayuda humanitaria recogidas gracias a la solidaridad de la 
ciudadanía malagueña se enviaron ya en la primera fase de esta campaña, que 
se completó el 14 de marzo. 
 
Las 20 toneladas de hoy se suman a otras tantas ya enviadas en la actual 
segunda fase, a lo largo de la cual, como en la primera, está previsto hacer 
llegar 200 toneladas de ayuda humanitaria a Ucrania. 
 
AYUDA MUNICIPAL 
Cabe recordar que el pasado viernes la Junta de Gobierno Local acordó, dentro 
la primera modificación de créditos y materializando el compromiso adquirido 
por el Ayuntamiento, asignar 50.000 euros para ofrecer soporte a la Asociación 
Maydan Málaga en las actuaciones y tareas llevadas a cabo para canalizar la 
atención y ayuda humanitaria a la población refugiada ucraniana, tal y como se 
comprometió el Consistorio, se asignan.  
 
Este importe se distribuye en 35.000 euros de subvención a la Asociación 
Maydan Málaga, como ayuda humanitaria de emergencia para dar una 
respuesta urgente y sin demora a la población refugiada ucraniana. Entre ese 
soporte se encuentra la gestión y supervisión de la recogida de alimentos y 
medicamentos articulada en los once distritos de la ciudad junto a la 
Agrupación de Voluntarios de Respuesta Rápida compuesta por unos 400 
voluntarios, organización de los productos, mejora de las instalaciones 
disponibles para poder albergar las toneladas de productos recogidos hasta la 
fecha, así como apoyo en la interlocución y las tareas de acogida llevadas a 
cabo por la entidad. Y 15.000 euros para contribuir y ayudar al transporte y 
envío de lo que se está recopilando, una vez gestionado y supervisado, en los 
distintos puntos que se habilitaron en los distritos de la ciudad. 
 
Esta medida forma parte de los acuerdos alcanzados en la reunión que 
mantuvo el alcalde de Málaga con los representantes ucranianos y se enmarca 
en la colaboración ofrecida por parte del Consistorio y la Red para ayudar a 
canalizar la generosidad que está mostrando la ciudadanía malagueña. 
 
 


