lunes, 27 de septiembre de 2021

Abriendo Puertas presenta un nuevo servicio de
paquetería innovador, social y sostenible
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Moguer ha sido escenario de la presentación del nuevo servicio de
paquetería social y sostenible KOIKI, que la Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer “Abriendo Puertas”
pondrá en marcha a partir del 4 de octubre. El alcalde Gustavo Cuéllar y varios concejales de gobierno han
apoyado con su presencia este proyecto solidario que sigue avanzando en la plena integración sociolaboral de los
chavales de la asociación.
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A través de este nuevo servicio se ofrece la posibilidad a cualquier persona, particular o empresa, de realizar
envíos a un precio competitivo con posibilidad de recogida a domicilio sin incremento del importe. Además, el
reparto se realiza en motocicleta eléctrica, que no genera emisiones contaminantes y contribuye a minimizar los
problemas energéticos medioambientales y la contaminación acústica, ya que se trata de un vehículo silencioso.
El valor social de esta iniciativa viene marcado porque el nuevo servicio implicará la contratación de personas con
discapacidad, contribuyendo así a su inserción laboral y social en la línea de trabajo que Abriendo Puertas
viene desarrollando desde hace casi un cuarto de siglo.

Al acto celebrado hoy han acudido numerosos representantes del Consistorio moguereño encabezados por el
alcalde, Gustavo Cuéllar, quien ha valorado de forma muy positiva este nuevo proyecto de la asociación, a la que
ha puesto como ejemplo “de ilusión, de trabajo y de imaginación para poder sacar adelante iniciativas tan
interesantes como este nuevo servicio que permitirá a nuestros jóvenes especiales seguir mejorando sus
capacidades laborales, y con ellas, su desarrollo personal, su plena integración social y su autoestima”
En representación de la Asociación Abriendo Puertas intervinieron su gerente, Mariló Domínguez y el responsable
de Proyectos, Miguel Ángel Castro, que pusieron de relieve el gran apoyo del Ayuntamiento de Moguer en todos
los proyectos puestos en marcha por la asociación, que redundan en una mejora de la calidad de vida de personas
con discapacidad de Moguer y sus alrededores.
La gerente explicó que el procedimiento de envío es muy sencillo, estableciéndose diferentes medios de pago y un
seguimiento on line del paquete, a través de un apartado destinado en la web de la Asociación
www.asociacionabriendopuertas.org, siendo el horario de atención, por la mañana de lunes a viernes de 10.00 a
14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas por la tarde de lunes a jueves.
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