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Alma tiene como objetivo ayudar a las personas más vulnerables a desarrollar una vida digna con 

posibilidades de crecimiento, educación y movimiento.

Alma ONG el camino del amor y la compasión por cada mano unida sembraremos esperanza y la 

ilusión haciendo realidad los sueños de niños, niñas, mujeres y hombres que dejaron de creer en sí 

mismos o no tienen los medios básicos y necesarios para progresar y alcanzar sus metas.

Alma ha iniciado programa de recaudación de fondos para la ayuda a los minusválidos de continente 

África (Angola) con el fin íntegro de la compra de sillas de ruedas y triciclos. 

Para ello necesitamos la cooperación de todas aquellas personas que deseen ayudar.

Para enviar triciclos ha minusválidos en Angola estos son los gastos estimados para el traslado hasta 

Angola. Sabiendo que detrás de una empresa hay una alma necesitamos empresas patrocinadoras y 

personas que quieran colaborar con esta buena causa.



                                     Adiós a la raza. Adiós al dolor.

● Personas colaboradoras que contribuyen  con la 

aportación que deseen.

● Empresas o personas que quieres contribuir con 

50% de los gastos totales de contenedor.

● Empresas patrocinadoras que quieras

contribuir con 100% de los gastos totales de  
contenedor



PRESUPUESTO DE 
TRICICLOS

● La compra de 195 triciclos minusválidos (equivale a 1 

contenedor, el triciclo individual cuesta 89€ cada 

uno). Precio: 17.355€

● Gastos y tasas portuaria de envío de contenedor 

desde China hasta Angola. 4.000€

● Tasas Aduana de Angola 10.000€ aproximado 

(depende de cambio de moneda)

● Total de gastos: 31.355€



                                                        Somos Almas sin Fronteras.

En la compra de 10 triciclos minusválidos 
(manuales)

Se podría poner el logo o nombre de su 
empresa para quien lo reciba sepa de quién es 
la donación

Donar dar esperanza nutre su corazón y 
el nuestro de felicidad.



Observación:
Empresas y personas que desea ayudar. Pueden hacer la transferencia bancaria 
de forma directa hacia el vendedor para la compra de triciclos minusválidos.  

  “ Adiós a la raza.
Adiós al dolor.
Somos Almas sin Fronteras.
Latiendo bajo un mismo Corazón.
Bajo a una misma razón.”                                                                         Telef: +34 673648008
             
                                                                                                                 Email: info@almaong.com


