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C-14/RSE/2020 – Petición de ayuda urgente para la Asociación TARDOR 
 

 

                                
 
 

La situación de emergencia sanitaria del Covid-19 ha generado una grave crisis económica que ha 
afectado a miles de familias en Baleares que tienen que recurrir a comedores sociales para poder 
cubrir sus necesidades básicas. 
 
La situación es desesperada. La Asociación Tardor está desbordada. Ha superado las 7500 personas 
usuarias, entre las que hay 530 niños y 201 bebés. Reciben una ingente cantidad de pensionistas y 
personas con subsidios que no pueden ni tan solo afrontar el pago de una habitación. 
 
Tardor está ofreciendo un total de 1350 comidas diarias y han tenido que invertir los últimos fondos 
económicos en comprar elementos esenciales para niños, bebés, tapers y cubiertos que precisan las 
personas que viven en la calle para que puedan comer lo que se les entrega.  
 
Están ofreciendo servicio los 365 días al año, sin descanso, y necesitan toda la colaboración posible. 
 
Sus necesidades más urgentes en estos momentos son: 
 

- VOLUNTARIOS PARA PROCESADO, ACOPIO, ORGANIZACIÓN Y REPARTO DE ALIMENTOS LOS 
INTERESADOS  PUEDEN CONTACTAR POR MENSAJE AL TELÉFONO 642554649) 
 

- ALIMENTOS: 
o LECHE. 
o ACEITE. 
o LATAS DE ATÚN, CABALLA Y SARDINAS. 
o BOTES DE LEGUMBRES PRECOCINADAS. 
o TOMATE FRITO EN MINIBRIK. 
o TODO TIPO DE POSTRES, BATIDOS, GALLETAS QUE GUSTEN A LOS NIÑOS. 

 
 
Desde CAEB queremos alentar a las empresas a colaborar con la Asociación Tardor, bien con la entrega 
de los productos de necesidad urgente que tienen, o bien por cualquiera de estas otras vías: 
 
https://www.teaming.net/centrodediaycomedorsocialtardor 
 

https://www.teaming.net/centrodediaycomedorsocialtardor
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Asociación Tardor CIF G57837981 
CAIXA BANK: ES07 0133 0149 6441 0000 2865 
Gracias a quien esté en disposición de hacer una sociedad más solidaria y humanitaria. 
 
Tardor se ofrece para enseñar las instalaciones, proyecto y servicios a toda persona interesada. 
 
 
Información y contacto: 
 
Toni Bauza. 
Tel. 610.04.61.05 (por mensaje) 
Centro de Día y Comedor Social Tardor  
Calle Reina Constanza, 10. 
Calle Antonio Ribas, 7. 
Tel. 871 93 11 14 
Todos los días de 09:00 a 19.30 horas. 
 
https://www.facebook.com/100007582808430/posts/2525838927678843/ 
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