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CIRCULAR INFORMATIVA Nº11-NOVIEMBRE -2020 
 

ACERCÁNDONOS A FINAL DEL AÑO 2020 – AÑO DE LA PANDEMIA 

Como en años anteriores estamos editando los calendarios para el 

2021, con donativo de 5 €/Ud. Gracias a estas aportaciones (y a 

todas las demás) podemos seguir haciendo frente a nuestros 

envíos. 

Este año los calendarios se van a poder retirar en: 

 Valencia - Calle Industria, 8 bajo 

 Alaquàs - Calle San Martín, 26 Políg. Ind.Bovalar.  

 Por correo electrónico -  E-mail:

 bibliotecasolidariaalacuas@gmail.com 

bibliotecasolidariaindustria@gmail.com 

 Y se os hará llegar por correo postal. 

El pago 

 Se puede realizar en  cualquier cajero a nuestra cuenta ES66-2038-5753-1330-0145-9389, 

indicando el número de ejemplares que se solicitan y la palabra Calendarios.  

Si se quiere colaborar en la distribución, poneos en contacto y se estudiará la iniciativa. 

 

Con tu DONATIVO de 5 € (por calendario) se enviarán 10 Kg. de libros a Hispanoamérica, África o 

Filipinas; como ves toda pequeña ayuda es importante. 

 

Una nueva forma de hacer ingresos    RECOGIDA DE TAPONES Y ENVASES DE PLÁSTICO 
 

Se recogen tapones, plásticos resistentes (botellas de agua NO, es un plástico muy débil), juguetes de 

plástico, todo tipo de plástico duro en general.  

La entrega se puede realizar en cualquiera de nuestras sedes, 

en los horarios y días normales. 

Cuando traigáis libros podéis traer también plástico. 

Con esta nueva iniciativa colaboramos también con el medio 

ambiente. 

El reciclaje y la reutilización de plásticos, una prioridad 

de la economía circular 

                                             NUESTRA ACCIÓN A FAVOR DE LA ECOLOGÍA 
Reciclamos y obtenemos una ayuda económica que, como venimos diciendo, nos es imprescindible. 

Como se ve todo son iniciativas para nuestra lucha de  
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VALOR AÑADIDO DE NUESTRA BIBLIOTECA SOLIDARIA MISIONERA 
 

NUESTRA ACCIÓN A FAVOR DE LA ECOLOGÍA 

(Impacto ecológico: agua ahorrada) 

 

En la cadena de producción del papel, desde la tala del 

árbol hasta el empaquetado del papel. 

En este proceso se estima que la cantidad de agua 

necesaria es de 760 litros para producir 1 kg.  de papel. 

Suponiendo que  un libro pese aproximadamente 400 gr. 

sería necesario 305 litros de agua para producir un libro. 

Contando las 483.000 unidades de libros que en estos 

momentos hemos enviado, supone 147.315.000 de litros 

de agua ahorrados. 

 

¿COMO PUEDES COLABORAR TAMBIEN DIRECTAMENTE CON LA BIBLIOTECA SOLIDARIA 

MISIONERA? 

 Realizando ingresos - en nuestra cuenta ES66-2038-5753-1330-0145-9389, puntuales o 

periódicos (mensuales, anuales,…). 

 Haciendo donativos - puntuales, directamente en nuestras sedes de Alaquás y Valencia.  

 Financiando - algún envío para hacer frente a los numerosos gastos que conllevan. 

Si se desea puede hacerse certificado de las entregas realizadas para desgravar de Hacienda en la 

renta.  

Poneos en contacto con nosotros para facilitarnos los datos necesarios para hacer el certificado anual 

de la desgravación de Renta para Hacienda: nombre, Dirección, D.N.I. / CIF. 

Contactos a los que acudir para cualquier tipo de consulta.  

Antonio Benlloch Poveda         Telf. 659-33-27-64   antonio@nexo.net 

José Calatayud Herrero             Telf. 616-47-57-01   josecalatayudh@gmail.com 

Biblioteca Solidaria Misionera  Telf. 683-11-64-18  – 960-15-12-67 

- 961-57-81-44   

 E-mail:bibliotecasolidariaalacuas@gmail.com 

bibliotecasolidariaindustria@gmail.com 

Entrando en nuestra pág. Web  www.padrejuan.org se encuentra toda nuestra información al día.  

 

Recibid un cordial saludo de 

Antonio Benlloch Poveda - Sacerdote 

En nombre de todo el Equipo de Voluntarios de Biblioteca Solidaria Misionera.  

 

                                                                                           Valencia, Noviembre, 2020  
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