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¿QUÉ ES ALEPOH?
ALEPOH es un proyecto de la ONG española Rescate en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Desde 2001, la ONG trabaja en Siria centrando su labor en el apoyo a la población civil y en la reconstrucción de estructuras básicas de
un país golpeado por una guerra que dura más de ocho años y ha causado 400.000 muertes y cerca de once millones de desplazados.
Con ese objetivo de reconstruir Alepo, una de las ciudades más devastadas del país, ONG Rescate ha desarrollado La Fábrica de Esperanza, un proyecto de gran utilidad para la reconstrucción de las vidas de miles de personas, pero sobre todo de un enorme valor
simbólico. La Fábrica de Esperanza utiliza el escombro de los edificios destruidos por los bombardeos durante la guerra para construir
ladrillos nuevos con los que empezar a levantar de nuevo casas, escuelas u hospitales.
Con este juego de letras (ALEPOH) el objetivo es transmitir la esperanza que para tantos miles de habitantes de Alepo supone la
reconstrucción de su ciudad natal. La posibilidad de volver a ella, de recuperar sus vidas, de volver a sentirse en casa y con dignidad.
Para ayudar a la financiación del proyecto ONG Rescate cuenta con la colaboración de numerosas empresas del sector de la construcción (constructores, promotores, distribuidores y fabricantes), lo que convierte a uno de los sectores más fuertes de la economía
española en una poderosa herramienta para alcanzar el desarrollo y la mejora de la vida de miles de personas en Siria.
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A esta iniciativa se han sumado numerosas empresas del sector, representadas por asociaciones como Hispalyt, Andimac, Anfapa o la
Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la organización empresarial más representativa del conjunto de la industria de la
construcción en nuestro país y una aliado imprescindible para el desarrollo de este proyecto, que aglutina a la mayoría de las empresas
del sector.
En el primer semestre de 2019 la producción del sector fue de 68.249 millones de Euros (datos del INE), representando el 11,15% del
PIB. El dato anual de 2018 es 129.793 millones €, 10,75% del PIB. Asimismo, el sector emplea a más de 1.250.000 trabajadores.
El deseo de ONG Rescate, así como de todas las empresas del sector de la construcción implicadas en el proyecto, es que ALEPOH sea
símbolo del principio de la reconstrucción en Siria y que La Fábrica de Esperanza se consolide como un lugar de reconciliación y de
nuevos sueños.
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LA FÁBRICA DE ESPERANZA
La ciudad de Alepo ha sido, desde que comenzó la guerra en Siria en marzo de 2011, una de las más devastadas por las bombas. Montañas de escombros, de piedras destrozadas y de bloques de cemento se amontonan en las calles mientras las personas tratan de recuperar la normalidad poco a poco y pese a que el conflicto no ha terminado. Ante esta situación, ¿por qué no aprovechar todos esos escombros y reutilizarlos para hacer ladrillos con los que volver a construir la ciudad?
Así fue como la ONG Rescate y el PNUD se propusieron poner en marcha el proyecto de La Fábrica de Esperanza, con el objetivo de
formar a ciudadanos para que aprendieran a realizar estos ladrillos y para que estos pudieran ser vendidos al público a un precio mucho
inferior al de mercado. Desde su puesta en marcha, 136 mujeres y hombres han fabricado 31.000 ladrillos con más de 10.000 toneladas
de escombros, beneficiando a unas 15.000 personas y poniendo de manifiesto que hay muchos miles de personas dispuestas a volver a
Alepo si allí tienen la posibilidad de empezar de nuevo una vida.
Quienes trabajan en la fábrica situada en el barrio Ramouseh son, por tanto, fabricantes de esperanza, creadores de nuevas oportunidades para una población que lleva demasiado tiempo viviendo la crueldad y la injusticia de una guerra que ya es la más larga desde la II
Guerra Mundial.
Con la Fábrica el objetivo no es solo la reconstrucción, sino también dar trabajo a hombres y mujeres de Alepo, de manera que esas
personas, además de sentir que trabajan en la reconstrucción de su ciudad y de sus vidas, tengan un sustento económico y un empleo,
pues como consecuencia de la guerra y el bloqueo Alepo se ha visto enormemente castigada.
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Dos ejemplos:
Khulud Abu Baker perdió a varios miembros de su familia en un ataque a la ciudad
en el que se lanzaron más de 300 bombas de gas y mortero. “Es muy estimulante
volver a construir el país que ha sido destruido y este proyecto de construir ladrillos se convierte en algo maravilloso”. “El ladrillo primero formará parte de una
casa, reunirá a una familia y ayudará a restablecer y a construir el país, lo que es
muy positivo”.

Yaman Asuad perdió a su prometida en un bombardeo el día de su cumpleaños, el
fallecimiento de su padre le obligó a dejar los estudios y trabajar para ayudar a su
familia. “De la energía y la rabia que tengo hago ladrillos y así la tristeza la
descargo en el trabajo”. “No puedo describir lo que siento ya que desde que
empecé el trabajo en este proyecto siento que con estos ladrillos construyo de
nuevo Siria mientras me desahogo de lo que llevo por dentro”.
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EL LADRILLO SOLIDARIO
Para ayudar a financiar el proyecto de ONG Rescate en Alepo, la organización española ha lanzado una edición limitada de 2.000
ladrillos al precio de 500 euros cada uno. Se trata, sin duda, del ladrillo más caro del mundo, pero también del más valioso. El objetivo
de la campaña 'ALEPOH' es involucrar al mayor número de empresas del sector de la construcción en España para que compren uno de
estos ladrillos solidarios con el objetivo de recaudar un millón de euros que se destinaría a sostener el trabajo de ONG Rescate en Siria
a través de la Fábrica de la Esperanza y de otros proyectos relacionados con la recuperación de infraestructuras esenciales que la
organización española lidera con la colaboración del PNUD.
Los ladrillos llevarán inscrito 'Made in Spain for Alepo', como muestra de la implicación del sector de la construcción en este proyecto,
y son blancos como símbolo de paz, de reconstrucción y de esperanza. Se trata de una edición limitada y fabricada de forma artesanal
que Cerámicas La Paloma, empresa ladrillera asociada a Hispalyt, ha realizado de forma altruista. Un ladrillo con la forma clásica del
ladrillo hueco del 12 (el más usado en obras de nuestro país) pero completamente liso, producido con arcillas caoliníticas de gran
pureza procedentes del centro de la península Ibérica, sellado a mano, cocido a más de 1.250 grados de temperatura, moldeados por
extrusión y cortados y marcados uno a uno.
Se trata de una pieza cerámica especialmente diseñada para este proyecto, con las dimensiones del hueco doble tradicional pero con
un acabado de ladrillo cara vista, producida en una planta cerámica de alta tecnología con los más altos estándares de calidad.
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¿QUÉ SE PUEDE HACER CON ESE MILLÓN DE EUROS?

Según la estimación de ONG Rescate, con la recaudación de esta campaña se podrían fabricar 1.428.500 ladrillos de cemento, reutilizando 22.895 metros cúbicos de escombros, beneficiando a más de 34.000 personas y asegurando el matenimiento de "Fábrica de
Esperanza" durante los próximos dos años. Así mismo, ONG Rescate podría rehabilitar 400 viviendas del Este de Alepo (la zona más
castigada por los bombardeos), reconstruir diversas escuelas y acometer la reconstrucción íntegra de un hospital.
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ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO
ONG Rescate es una asociación española sin ánimo de lucro dedicada desde 1960 a atender a personas refugiadas, víctimas de conflictos,
violencia y desastres naturales en sus países de origen y destino, prestando especial atención a las más vulnerables, mujeres y menores.
Aunque hasta 1992 no se constituyó como ONG española, durante más de 30 años fue la filial en España de International Rescue Comittee
(IRC), una red de apoyo que Albert Einstein creó en 1933 para ayudar a los europeos a escapar de la amenaza nazi. Desde sus orígenes, ONG
Rescate desarrolla proyectos dentro y fuera de España, con actividades dirigidas tanto a cubrir las necesidades de las personas refugiadas y
de aquellas que se encuentran en situación de migración forzosa, como a paliar las situaciones de los países de origen y desarrollar campañas
de sensibilización y educación al desarrollo. En 2018, ONG Rescate ha trabajado en 9 países, beneficiando a cerca de 470.000 personas.
Contacto para entrevistas con Cristina Bermejo, presidenta de la ONG, o con Soura Al Joundi, jefa de la misión en Siria: Lurdes Calvo
(+34.646.610.580 o comunicacion@ongrescate.org)

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) es la organización empresarial cúpula del sector de la construcción en España, agrupando a la gran mayoría de las organizaciones empresariales de este sector. Constituida en 1977, tiene como objetivo la representación del
sector ante los poderes públicos u otros entes nacionales e internacionales, públicos o privados. A 1 de enero de 2018 el sector de la construcción estaba constituido por 412.523 empresas (datos del DIRCE), siendo 217.276 de construcción de edificios, 13.508 de ingeniería civil y
181.739 de actividades de construcción especializada. La CNC, a través de sus 78 organizaciones miembro, representa a la práctica totalidad
de empresas del sector, englobando tanto a las grandes empresas constructoras como a las pequeñas y medianas empresas, promotores
inmobiliarios y empresas que prestan servicios al sector de la construcción.
Contacto para entrevistas con su presidente, D. Juan Lazcano: Begoña Leyva (+91.562.45.85 o bleyva@cnc.es)

HISPALYT, la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida, agrupa a unas cien empresas fabricantes de productos
de cerámica estructural (adoquines, ladrillos cara vista, ladrillos y bloques para revestir, bovedillas, tableros y tejas) que representan el 85%
de la producción del sector en nuestro país. Desde su creación, en 1968, los principales objetivos de Hispalyt han sido defender los intereses
comunes de las empresas del sector, impulsar el reconocimiento de los materiales cerámicos, investigar en el desarrollo de nuevos productos
y sistemas constructivos, etc.
Contacto para entrevistas con su presidente, D. Francisco José Morant: Marina Vilar (+91.770.94.80 o marinavn@hispalyt.es)
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ANDIMAC, la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Material de Construcción, es la organización empresarial que representa a
los almacenes de cerámica, materiales de construcción y equipamiento de vivienda en España y Europa. En la actualidad representa a más de
1.200 empresas de distribución profesional de material de construcción, decoración e instalaciones.
Contacto para entrevistas con su secretario general, D. Sebastián Molinero: Prensa (+34.687.817.922 o administrador@andimac.org )

ANFAPA, Asociación Nacional de Fabricantes de Morteros Industriales y sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE), se creó en 1987
fruto del esfuerzo y compromiso de destacados fabricantes del sector, cuyo objetivo era mejorar el nivel de calidad de sus productos y
sistemas y que éste perdurara en el tiempo. Para garantizar esta calidad, todas sus empresas asociadas aportan soluciones constructivas
reguladas por las normativas europeas existentes y los correspondientes marcados CE. Cuentan con productos y sistemas verificados y certificados por entidades externas, además de llevar un control de producción en fábrica según norma ISO. ANFAPA destaca El prestigio y la calidad
técnica en el sector por su experiencia en innovación y calidad de sus empresas asociadas tanto en el campo de los morteros industriales
como del SATE, sistema de aislamiento térmico por el exterior.
Contacto para entrevistas con su gerente D. Robert Benede: Cruz Suarez (cruz@anfapa.com )

DIRECCIÓN CREATIVA
La idea y la dirección creativa de ese proyecto ha corrido a cargo de Jorge Martínez, reconicido publicista experto en comunicación social y
autor de campañas tan existosas como "Pastillas contra el dolor ajeno" para Médicos Sin Fronteras, "De Mujer a Mujer Sociedad Cooperactiva"
para Fundación Vicente Ferrer, "Historias para no dormir" para Save The Children, o "Save the oceans, feed the world" para OCEANA, con las que
ha recaudado mas de seis millones de euros, logrando, a través de ideas creativas, un enorme impacto en medios y en la sociedad española.
Contacto para entrevistas: Jorge Martínez (+34.607.325.642 o jorgemartinez@germinalcomunicacion.com)
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ACCESO AL MATERIAL GRÁFICO
ENLACE DRIVE
https://drive.google.com/open?id=1mbNPpSwxBq4h8sIYPokLOEaT5hN8ljct

¿Qué se puede encontrar en este enlace?
• Fotografías de la Fábrica de Esperanza (Samuel Aranda)
• Vídeo de la Fábrica de Esperanza. Realizado por S. Aranda con montaje de Ramón Vallés y Oscar Vicentelli y
fotografías de Ricardo Vilanova.
• Fotografías del proceso de producción del ladrillo (Leafhopper)
• Vídeo del proceso de producción del ladrillo (Leafhopper)
• Fotografías del ladrillo con la funda en la que se entregará a los compradores (La Industrial)
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CONVOCATORIA DE PRENSA Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

La rueda de prensa de presentación del proyecto tendrá lugar el 12 de noviembre a las 10,15 horas en la Casa Árabe, situada en la
calle Alcalá, número 62.
La mesa de ponentes estará conformada por:
D. Pedro Martínez-Avial, Director General de Casa Árabe
D. Juan Lazcano, Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción
D. Francisco José Morant, Presidente de HISPALYT
D. Sebastián Molinero, Secretario General de ANDIMAC
Dña. Soura Al Joundi, Jefa de Misión en Siria de ONG Rescate
D. Jorge Martínez, Director Creativo
Para entrevistas, así como para confirmar asistencia –para la que es imprescindible acreditación-, contactar por email o teléfono a:
Lara Lussón
Email: lara.lusson@gmail.com
Tel: +34. 661.455.815

Toda la información actualizada del proyecto podrá encontrarse, desde el día 12 de noviembre, en la web www.alepoh.org
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“Siria no necesita política ahora,
Siria necesita ahora mismo apoyo de cualquiera que pueda hacer algo bueno”

Dña. Soura Al Joundi
Jefa de Misión en Siria de ONG Rescate
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