
NEGOCIOS COMPROMETIDOS CON LA CIUDAD

La Cocina Económica lanza una campaña de adhesión dirigida a las empresas que quieran distinguirse por su compromiso 
con la entidad. Las nuevas altas recibirán un distintivo con el lema “Yo colaboro”, que podrán exhibir en sus escaparates y otros 
lugares visibles.

La Cocina Económica de Ferrol ha permanecido en la ciudad más de 125 años. Durante todo este tiempo ha podido servir diariamente 
menús completos y variados a personas y familias enteras en situación desfavorable. En los últimos años de crisis, hasta hoy mismo, 
un centenar de comensales acuden cada mediodía a nuestra sede de la calle Rubalcava.

Las personas necesitadas siguen acudiendo, pero el número de socios flaquea. La realidad es que los padres, abuelos y bisabuelos de 
las actuales generaciones de ferrolanos se comprometieron con la Cocina Económica, pero hoy en día más del 80% de los asociados 
tienen más de 60 años. Se hace preciso el relevo.

Dirigimos nuestra llamada a los comercios, negocios de hostelería y otras empresas de nuestra ciudad. Podéis convertiros en socios 
colaboradores de la Cocina Económica y contribuir a que la cadena de solidaridad que iniciaron generaciones anteriores continúe.

HAZTE SOCIO Y CONSIGUE EL DISTINTIVO “YO COLABORO” PARA TU NEGOCIO, CON UNA APORTACIÓN 
MÍNIMA DE 60 EUROS AL AÑO (SOLO 5 EUROS/MES)

CUBRE EL BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN, LLÉVALO A LA COCINA ECONÓMICA Y RECIBIRÁS EL DISTINTIVO

Cocina Económica de Ferrol  Calle Rubalcava, número 29 Ferrol - Tlf. 981 353 117 - Abrimos de 09.00 a 14.30 horas

Si no tienes disponibilidad para llevarnos el boletín de inscripción, infórmanos a través de la dirección 
de mail ceconomica@gmail.com e iremos a recogerlo.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO BENEFACTOR 

D./Dª ...................................................................................................................................DNI ..................................................

CALLE....................................................................................... Nº ............. PISO ............. CIUDAD ..........................................

C.P. .............................TELÉFONO ............................................................ E-MAIL ...................................................................

 5 EUROS AL MES                             Firma: 

 60 EUROS AL AÑO  

 OTRO (INDIQUE CANTIDAD Y PLAZOS)..................................................... 

..................................................................................................................... Ferrol ............ de ....................................de 20 .......

NÚMERO CUENTA BANCARIA
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