
 

 

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DE CAJAS 

 

1: Asegurar con cinta adhesiva la base de la caja para que no se desfonde 
con el peso de la ropa/comida. Contad con que el tamaño de la caja sea el 
adecuado para coger a mano. 

2: CAJAS DE ROPA/ZAPATOS: Los zapatos deben ir emparejados y con el 
número escrito. Las cajas deben llenarse hasta arriba de tal manera que 
una vez cerradas, cuando se pongan otras encima, no se hundan. La ropa 
debe estar limpia y plegada. Rellenad los huecos, si es necesario, con otras 
prendas más pequeñas o cartón. (Una caja semi-llena hace inestable el 
palé y se cae todo lo demás o se deforma ocupando más espacio). Sólo 
enviar ROPA en caso de que aparezca en la lista de necesidades de SOS: 

https://sosrefugiados.org/campanas-de-recogida-de-material-
humanitario/ 

3: CAJAS DE COMIDA/HIGIENE. Los botes de comida o gel, siempre en 
vertical y los de gel con la tapa asegurada con cinta adhesiva. Rellenad la 
caja hasta arriba con cartón para evitar que se chafe cuanto se apilen 
otras encima. 

4: Las cajas recibidas en el almacén de Valencia serán montadas en un 
palé junto a otras cajas, por eso deben estar bien cerradas con precinto e 
identificadas por los laterales. 

5: Una vez llenada la caja, se cierra con precinto y se pega en uno de los 
laterales (no en las tapas superiores), el cartel con los datos: 
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6: Contactad con Miguel Ángel vía Watshap, 640 14 75 43 para informar 
de vuestro interés por hacer envío de cajas sueltas. Él os indicará el 
procedimiento. 

7: Ingresad en la cuenta de RED SOS la cantidad de 5€xCAJA para los 
gastos del transporte en barco hasta Atenas. Caixabank IBAN ES09 2100 
1696 2802 0044 8260, Concepto: Abono “X” cajas “Localidad 
origen/Persona contacto” 

8: Enviar mail indicando nº de cajas y fecha a logistica@sosrefugiados.org. 
Si hacéis una foto de cada caja cerrada y etiquetada, es más fácil hacer el 
seguimiento. 

 

MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA 

LOCALIDAD y nombre 
de la persona/entidad 

Número total de cajas. Por ejemplo, si se envían 3 cajas, en la 
primera se pondrá: Nº 1/3. En la segunda caja 2/3 y en la tercera 
3/3. De esta manera es más difícil que se pierda alguna de ellas. 

Orden correlativo de caja 
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