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La donación se ha oficializado hoy.

La empresa EHM Contrata, Dirección y Gestión de Obr as SL ha

donado esta mañana dos toneladas de productos al Ba nco de

Alimentos de Maó. Aceite, pañales, leche, harina y productos de

higiene son los principales componentes de la donac ión . En el acto de

entrega han participado la concejala de Servicios Sociales, Laia Obrador, y

Antonio Denclar, en representación de la empresa, así como María Antonia

Llambias de Cáritas Menorca y José Allés y Albano Gómez de la Cruz Roja.
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