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NOTA	DE	PRENSA	

 

Grupo Mimara dona 15 bastones para un proyecto solidario del 
Club Rotary Amistad Hispano Marroquí 
Tarragona, 30 de diciembre de 2020.- En el marco de las fiestas navideñas, unas 
fiestas de hermanamiento y solidaridad que este año pueden resultar muy difíciles 
para muchas personas, Grupo Mimara ha querido dar un ejemplo de responsabilidad 
y ha donado 15 bastones al Club Rotary Amistad Hispano Marroquí. Esta entidad 
ha desarrollado un proyecto humano, sanitario y solidario para Marruecos. Se trata de 
realizar un viaje para llevar a este país africano utensilios que son de primera 
necesidad para las personas que no pueden andar por ellas mismas, como sillas de 
ruedas, bastones, andadores y otros. De esta manera, Grupo Mimara quiere 
contribuir a llevar grandes sueños a personas que, de una manera u otra, han perdido 
la esperanza porque viven en un confinamiento permanente obligado, sin medios para 
moverse por su propio pie. 

Al acto de donación, que se ha llevado a cabo en el Consulado de Marruecos, han 
asistido Javier Alarcón, del grupo empresarial, y el presidente del Club Rotary, 
Ricard Checa. Esta acción se enmarca en la política de Responsabilidad Social 
Corporativa de Grupo Mimara, dirigida a trabajar su compromiso social, ambiental y 
de gobernanza. 

 

 
Sobre Grupo Mimara 
A lo largo de sus más de 20 años de experiencia, Grupo Mimara se ha especializado en crear nuevos hogares para 
personas mayores y también de atención a personas con trastorno mental severo. La misión del grupo es garantizar y 



mejorar la calidad de vida de las personas mediante un servicio individualizado que se adapta a las necesidades 
físicas, sociales y emocionales de sus colectivos y de su comunidad, contando con el mejor equipo especializado, 
multidisciplinar y vocacional del sector.  
Con cinco residencias ubicadas en distintos municipios de la provincia de Tarragona (El Creixell, Valls, El Pla de Santa 
Maria, Fontscaldes y Els Pallaresos) y una lavandería industrial que da servicio a las residencias y también a clientes 
externos, Grupo Mimara se alza como referente a nivel asistencial y social en el cuidado de las personas, buscando su 
bienestar y el de su entorno, donde prevalezca la calidad humana, la excelencia y su compromiso de contribución a 
una sociedad más justa, diversa y sostenible. 
 
www.grupomimara.com 
 
 
Más información:  
Verònica Tapias 
+34 669 978 281 
comunicacio@grupomimara.com 
 
 

 


