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Canarias, 1 de marzo de 2023 

 

 

 

Canarias generando esperanza: 

campaña de recogida de material humanitario para las 

víctimas del terremoto en Turquía 

 

Estimados asociados, 

 

Desde las patronales turísticas canarias queremos aportar nuestro grano de 

arena para ayudar a paliar las trágicas consecuencias del terremoto que ha padecido 

Turquía y que afectan a un gran número de habitantes del país por la intensidad y 

amplitud de la tragedia. 

 

De la mano de Oguz Birced, ex director de hotel con gran arraigo en Canarias 

y de origen turco, hemos diseñado una acción con que la queremos dar una respuesta 

unitaria y solidaria desde Canarias y desde el sector turístico, liderado por el 

segmento alojativo al cual representamos las cuatro patronales: Asofuer, Ashotel, 

FEHT y FTL. 

 

Tras contactar con la embajada de Turquía en España, nos han solicitado que 

las acciones que podamos llevar a cabo se concentren en conseguir los siguientes 3 

elementos que se consideran prioritarios ahora mismo: 
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- Equipos generadores de energía eléctrica. 

- Estufas y equipos de calefacción portátiles.  

- Tiendas de campaña  

A través de las siguientes empresas; Leroy Merlin, Higinio Tabares e Hijos 

y Decathlon, hemos preparado un listado de diferentes tipos de equipos y precios 

que los hoteles y personas individuales pueden adquirir. En el  siguiente formulario: 

CANARIAS GENERANDO ESPERANZA (office.com) tienes toda la relación de características y 

precios de cada equipo, así como su ubicación física en Gran Canaria o Tenerife. 

Para el caso de las tiendas de campaña que nos ofrece Decathlon, nos recomienda 

hacer una compra única y agrupada para ello puedes ingresar la cuantía que 

quieras aportar a la campaña en la cuenta de la Fundación Ashotel que figura más 

abajo y con ese dinero haremos una compra global de tiendas online que nos las 

servirán en Madrid para su traslado al aeropuerto de Barajas para el posterior envío 

a Turquía. En el caso de los grupos electrógenos y estufas o calefactores, se pueden 

adquirir igualmente online y, tanto Leroy Merlin como Higinio Tabares e Hijos, pueden 

custodiarlos en sus instalaciones hasta la recogida por la empresa de logística 

encargada de ello. 

Las personas de contacto en las diferentes empresas proveedoras son éstas: 

Decathlon:  

- Pablo Galerón: Responsable Decathlon Pro. 

- E: tenerifepro@decathlon.com 

- T: 646896617 

Leroy Merlin: 

- Tenerife (La Laguna): 

o Sergi Meseguer. 

o sergio.meseguer@leroymerlin.es 

o T: 650722263 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=MV6nUaQSaU2hFmqhqvNGg1aR4qrpPS1PgnMxJbyvjHVUOTZMUVNIQlg2VFIzMExKR0VYQjRGRFlUWCQlQCN0PWcu
mailto:tenerifepro@decathlon.com
mailto:sergio.meseguer@leroymerlin.es
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- Gran Canaria (Telde): 

o Amides Adalberto Ramírez 

o amides-adalberr.ramirez@leroymerlin.es 

o T: 928707603 

Higinio Tabares e Hijos: 

o Neftalí Lecuona 

o neftali@hth.es 

o T: 922850930 

Nos hemos marcado como objetivo para alcanzar entre todos los hoteles y 

establecimientos alojativos de Canarias, el poder conseguir: 

300 grupos electrógenos. 

1.000 tiendas de campaña.  

Se han mantenido conversaciones con la empresa Binter Canarias, Fred 

Olsen Express y Mcglobal que colaboran en todo lo relativo a la logística del traslado 

de la mercancía hasta Madrid. Una vez allí, será transferida a Turkish Airlines que 

será la compañía encargada de su traslado final hasta el aeropuerto de Adana, que 

es el aeropuerto operativo más cercano a la zona de la tragedia. 

 Por todo lo anteriormente expuesto nos dirigimos a ti para que, en la medida 

de tus posibilidades, realices una aportación adquiriendo uno o varios de los 

elementos sugeridos. Puedes unirte a otros establecimientos de tu cadena o vecinos 

de tu zona para adquirir, entre todos, un generador eléctrico o adquirir estufas o 

tiendas de campaña o simplemente realizando una aportación económica en la 

siguiente cuenta corriente de la Fundación Ashotel: 

Fundación Canaria de Ashotel Para la Formación y Empleo: G38534483 

IBAN: ES06 2100 6719 0922 0012 8478 

SWIFT/BIC CAIXESBBXXX 

mailto:amides-adalberr.ramirez@leroymerlin.es
mailto:neftali@hth.es
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Puedes también hacer extensiva esta campaña a tus trabajadores y 

trabajadoras para que colaboren, cada uno según su voluntad y posibilidades. 

Desde las patronales garantizamos, a través de los contactos iniciados con la 

embajada turca y asociaciones sobre el terreno, la entrega eficiente de todo lo 

recaudado, que será convenientemente documentado y acreditado. 

Creemos que, desde el turismo, como sector fundamental de la economía 

canaria podemos dar, una vez más, un ejemplo de solidaridad a nivel nacional y 

mostrar nuestro apoyo y sensibilidad a un país que está sufriendo muchísimo debido 

a una catástrofe natural inesperada y de terribles consecuencias para sus habitantes. 

 Las entidades contrapartes con las que estamos trabajando son: 

- Embajada de Turquía en España. 

- Turkish Airlines. 

Muchas gracias de corazón por tu apoyo y participación en esta iniciativa 

 

 

 

José Mª Mañaricua       Jorge Marichal   Susana Pérez Represa    Antonio Hormiga        Oguz Birced 

Presidente FEHT       Presidente Ashotel  Presidenta FTL  Presidente ASOFUER  Birced Consulting, SL 

 

 

 

      

 

 


