
             
NOTA INFORMATIVA 

 

“Acción Solidaria Son Caló 2019 de Miquel Oliver” 
 
Miquel Oliver Vinyes i Bodegues de Petra con más de 100 años de 
historia, que apoya desde hace años el proyecto de Mallorca Sense 
Fam, de ayuda a las familias necesitadas, crea una acción solidaria, 
donando dos de sus vinos a esta ONG, para la captación de fondos en 
estos momentos tan difíciles. Colabora Rullán Navarro Distribuidores 
que realizará la entrega de los pedidos.  
 
En su línea solidaria de apoyo a las actuaciones de la ONG Mallorca Sense Fam una 
vez más, Bodegues Miquel Oliver, crea una acción solidaria para la captación de 
fondos, con la entrega de la totalidad de la recaudación de las donaciones, que se 
logre, por una importante cantidad de botellas de sus prestigiosos vinos, excelentes 
para disfrutar este verano.  
 

Son Caló Blanc  y  Son Caló Rosat  2019 
 
Para colaborar en esta acción, se podrán realizar los pedidos de cajas de 6 botellas a 
Mallorca Sense Fam al teléfono: 617 47 47 06 o en mallorcasensefam@gmail.com     
a cambio de la donación de:  
 

· 44,00€  Una caja de 6 botellas  Son Caló Blanc 2019 · 
 

· 37,00€  Una caja de 6 botellas Son Caló Rosat 2019 · 
 

a través de  un ingreso o transferencia en la cuenta: MALLORCA SENSE FAM en:  
 

·CAIXABANK: ES52 2100 0972 9902 0030 7062 · 
 

· COLONYA · Caixa de Pollença:  ES33 2056 0004 4210 0056 2825 · 
 

Efectuado el ingreso o la  transferencia de la donación, se remitirá el justificante 
del mismo por e.mail a: mallorcasensefam@gmail.com,o a través de whatsapp 
al: 617 47 47 06 y por la misma vía se le remitirá el documento para la recogida 
del pedido en Rullán Navarro. 
 
Colabora en esta acción RULLÁN NAVARRO que realizará la entrega de los pedidos 
en sus instalaciones:  

                    Camí de Jesús, 54 Polígono Can Valero · 07011 Palma  
                   Telf. 971 20 90 11 de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00  horas. 

 
Esta acción solidaria permitirá la captación de fondos, para poder seguir ayudando 
con la donación de alimentos, en estos momentos difíciles para tantas familias. 
 
Todos los que hacemos Mallorca Sense Fam, agradecemos a Bodegues Miquel 
Oliver su solidaridad y su generosidad para con nuestro proyecto y a Rullán Navarro, 
su ayuda y colaboración en esta acción  solidaria. 
 

Palma, 30 de junio de 2020. 
 
Contacto: 
Mallorca Sense Fam · mallorcasensefam@gmail.com 
Juan Martorell · jmartorell3@gmail.com 
Telf. 617 47 47 06. 
 


