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MRW hace entrega de 100.000€ donados por sus clientes a la 
ONG Acción Contra el Hambre  

 
 

Con esta entrega, MRW pone punto y final a la primera edición de su Campaña  “1 € 
Solidario”, con la que ha contribuido a  hacer realidad  un proyecto humanitario de 

Acción Contra el Hambre en Guinea Conakry 
 
 

• Francisco Martín Frías, Presidente de MRW ha hecho entrega del cheque a  Olivier 
Longué, Director General de Acción contra el Hambre España, ante la presencia del 
Cónsul Honorario de la República de Guinea Conakry en Barcelona, Manuel Tomey 
Alares. 

 
• Tras el éxito de la primera campaña 1€ Solidario, MRW ya ha puesto en marcha  la 

segunda edición, en esta ocasión destinada a un proyecto de atención nutricional a la 
población infantil en Haití, impulsado por la ONG Mensajeros de la Paz. 

 
Barcelona, 29 de abril de 2011-. El Presidente de MRW, Francisco Martín Frías, ha entregado 
esta mañana al Director General de Acción Contra el Hambre (ACH), Olivier Longué, un cheque 
por valor de 100.000 euros, fruto de la primera edición de su Campaña “1 € solidario”. Mediante 
esta iniciativa, que se puso en marcha el pasado mes de septiembre, los servicios gratuitos que 
MRW pone a disposición de la sociedad (Plan Sub-25, Plan 2000, Plan Mayor y Plan Amigo), 
implican la aportación de 1 €, importe que se destina íntegramente a proyectos solidarios. De 
esta manera, las personas beneficiadas por el uso de los Planes sociales gratuitos de MRW, se 
unen a su cadena de solidaridad. En la primera edición de la campaña, el proyecto beneficiario 
ha sido uno de los muchos que impulsa Acción Contra el Hambre, en este caso en la ciudad de 
Conakry (Guinea). En concreto, se trata de un proyecto que tiene por finalidad reducir la 
inseguridad alimentaria y económica de 2.000 familias de esta ciudad africana, donde muchos 
niños y niñas sufren desnutrición. Gracias  a los 100.000 euros se conseguirán tres objetivos: 
mejorar la dieta y garantizar la salud alimentaria de 2.000 familias (15.000 personas) habitantes 
de Conakry, mejorar la insalubridad en la ciudad y – a través de talleres- sensibilizar a la 
población sobre las consecuencias de los problemas de saneamiento e higiene. 
El acto, que ha tenido lugar en la sede central de MRW España en L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), ha contado también con la presencia de Manuel Tomey Alares, Cónsul Honorario de 
la República de Guinea Conakry en Barcelona 
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Olivier Longué, Director General de Acción Contra el Hambre, se ha mostrado muy satisfecho 
con la recaudación y, ante un auditorio de 60 personas del Grupo MRW, ha detallado el 
proyecto que están llevando a cabo en Guinea, la situación actual del país y los beneficios que 
aportan iniciativas como “1€ solidario”. “Campañas como éstas -ha explicado Longué- son las 
que nos ayudan a seguir adelante con nuestros proyectos. MRW ha conseguido hacer cómplices 
y concienciar a todos sus clientes con lo que, además del dinero, posiblemente hayamos ganado 
compañeros en esta batalla contra el hambre”. 
 
Con la entrega del cheque de 100.000 euros a ACH, MRW finaliza de manera oficial la primera 
edición de la Campaña 1€ Solidario y se inicia la segunda, que en esta ocasión, tendrá como 
beneficiario un Proyecto de atención nutricional a la población infantil en Fond Parisien, Haití, 
que gestiona Mensajeros de la Paz, organización presidida por el Padre Ángel. Se trata de un 
proyecto presupuestado en 79.200 euros, que garantiza mejorar las condiciones de vida, la 
alimentación y el agua a 440 personas; el 80% de ellas, menores de 14 años que viven en una de 
las zonas rurales más devastadas por el último terremoto. La elección del proyecto beneficiario 
ha sido decidida por clientes y personas de MRW, a través de una votación abierta.  
 
Para Francisco Martín Frías, Presidente de MRW “el éxito de la primera edición de nuestra 
campaña 1€ Solidario nos dice que tenemos que seguir por ese camino. Hemos ido un paso más 
allá y hemos conseguido algo innovador y muy importante en el campo de la Responsabilidad 
Social de la empresa: hacer partícipes de la acción social a nuestros clientes. Los hemos 
convertido en cómplices de nuestra solidaridad, construyendo con ellos una cadena de ayuda. 
Creemos firmemente en la RS y, en este sentido, iniciativas como “1€ solidario” son para MRW 
prioritarias y  forman parte de la estrategia de la compañía”. 
 
Acerca de MRW-Grupo: MRW nace en 1977. Líder en España en transporte urgente de pequeña 
paquetería en envíos nacionales e internacionales. Más de 10.000 personas están vinculadas a la marca. El 
grupo cuenta con más de 1.300 franquicias y opera en España, Portugal, Andorra, Gibraltar y Venezuela. 
En 2010 su facturación ascendió a 563 millones de euros. Realiza una media de 40 millones de envíos 
anuales. La flota MRW supera los 3.000 vehículos. Son valores diferenciales de la marca: la 
Responsabilidad Social, la innovación, la atención a la demanda y el perfeccionamiento, día a día, de la 
calidad del servicio.  
Hasta la fecha MRW ha realizado más de 19 millones de envíos solidarios a través de sus planes sociales. 
 
 
PARA DESCARGAR IMÁGENES DE LA MARCA EN ALTA RESOLUCIÓN: 
http://www.mrw.es/sala_de_prensa/MRW_notas_de_prensa.asp 
 
PARA AMPLIAR INFORMACIÓN 
Laura Cortada/Directora de Gabinete de Prensa- Tel.: 932 609 800- 607476806 - l.cortada@mrw.es 
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