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ROTARY CLUB MAHÓN-MÔ 

 

LOTE MENORQUÍN SOLIDARIO 
 

CAMPAÑA RESTAURACIÓN VIVEROS OCUPACIONALES DE CÁRITAS 

2021-2022 

 

Queridos compañeros Rotarios, 

Desde el Rotary Club de Mahón – Mô queremos ofreceros unos de los mejores productos 

artesanales del mediterráneo, el mejor queso con Denominación de Origen y con varios premios 

internacionales, embutidos característicos y otros productos artesanales de nuestra tierra 

Balear. 

Queremos haceros partícipes de la campaña “Lote Menorquín Solidario” preparado en 

colaboración con la empresa Subaida: 

 

OPCIÓN LOTE A “PRESTIGE”: 

Compuesto de los siguientes elementos: 

 

• 3 piezas (1/4 cada una) de queso artesano de la D.O.P. Mahón-

Menorca 

o 1 porción de queso semicurado "Subaida" (400gr) 

o 1 porción de queso curado "Subaida" (400gr) 

o 1 porción de queso añejo "Subaida" (400gr) 

 

• 1 sobrasada artesana "Embotits Menorca" (300gr) 

 

• 1 Carn i Xulla artesana (salchichón típico de Menorca) de 

"Embotits Menorca" (300gr)  

 

Su precio es de 50€ (IVA y gastos de envío incluidos para península y baleares), de los cuales 

10€ van destinados a la campaña de restauración de las instalaciones y de los viveros taller 

ocupacional que Cáritas Menorca tiene en la población de Ferreries y que sufrieron graves daños 

por las trombas de agua del pasado mes de septiembre, y en la recuperación de los cuales 

nuestro Club participa. 
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OPCIÓN LOTE B “DELICATESSEN”: 

Compuesto de los siguientes elementos: 

 

• 3 piezas (1/4 cada una) de queso artesano de la D.O.P. 

Mahón-Menorca 

o 1 porción de queso semicurado "Subaida" (400gr) 

o 1 porción de queso curado "Subaida" (400gr) 

o 1 porción de queso añejo "Subaida" (400gr) 

 

• 1 sobrasada artesana "Embotits Menorca" (300gr) 

 

• 1 Carn i Xulla artesana (salchichón típico de Menorca) de "Embotits Menorca" (300gr)  

 

• 1 botella de Gin Xoriguer (70cl) 

 

• 1 tarro de mermelada artesana de "Es Rebost" 

 

• 1 bolsa de carquiñols artesanos de almendra de "Cas Sucrer" (110gr) 

 

• 1 bolsa de carquiñols artesanos de chocolate de "Cas Sucrer" (110gr) 

 

Su precio es de 70€ (IVA y gastos de envío incluidos para península y baleares), de los cuales 

10€ van destinados a la campaña de restauración de las instalaciones y de los viveros taller 

ocupacional que Cáritas Menorca tiene en la población de Ferreries y que sufrieron graves daños 

por las trombas de agua del pasado mes de septiembre, y en la recuperación de los cuales 

nuestro Club participa. 

 

Os adjuntamos información del Proyecto Àrbres d’Algendar de Cáritas Menorca, de la Finca 

Subaida así como el proceso para poder proceder a realizar vuestros pedidos. Os animamos a 

colaborar con esta campaña y a disfrutar con estos productos únicos y de alta calidad de la Isla 

de Menorca. 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

 

Alfons Alférez i Haro 

Presidente 
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Sobre el Proyecto “Àrbres d’Algendar” 

Àrbres d’Algendar es una iniciativa de promoción de formación y empleo de Cáritas Menorca 
mediante la recuperación de árboles frutales autóctonos y la producción de agricultura 
ecológica que se encuentra en una de las zonas más emblemáticas de la Isla y de las más visitadas 
en el interior de Menorca. 

A causa de las lluvias del pasado mes de septiembre y las graves inundaciones en el torrente, el 
proyecto Àrbres d’Algendar ha sufrido grandes destrozos. Tras las valoraciones de daños en el 
proyecto, estamos trabajando para reorganizar y limpiar la zona, y así recuperar la normalidad 
del proyecto y de los talleres de formación y promoción del empleo. 
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La historia de Subaida está ligada a la elaboración del queso desde que, en 1930 nuestro abuelo, 

Don Pedro Montañés, revolucionara el sector agrario en Menorca fundando la famosa marca de 

quesos “El Caserío”. 

Y aquí es donde seguimos elaborando el queso de la misma manera. Con calma, mediante 

procedimientos naturales y respetando el entorno. Por eso luchamos por la total autarquía de 

nuestros productos y estamos comprometidos con el medio ambiente. 

Las vacas comen de nuestros pastos y a la vez, las vacas abonan nuestros pastos. Estos los 

regamos de forma sostenible con el agua de tres de nuestros pozos. Los cerdos comen las 

bellotas de nuestras encinas y el suero que se obtiene del proceso de elaboración de nuestros 

quesos. También tenemos un huerto en el que cultivamos fruta y verdura de temporada con la 

que elaboramos nuestras conservas de manera tradicional. 
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INDICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PEDIDOS 

 

Los pedidos deben realizarse por correo electrónico a nuestra socia Mar Robles 

(marotarymahon@gmail.com) indicando: 

 

1. Nombre y número del club rotario 

2. Datos de contacto del club rotario 

3. Número de lotes pedidos de cada tipo 

4. Dirección y datos para la entrega de los lotes 

5. Adjuntar el justificante de la transferencia o ingreso bancario 

 

Precio por Lote A “Prestige”: 50€ (IVA, gastos de envío para península o baleares y aportación 

solidaria incluidos) 

Precio por Lote B “Delicatessen”: 70€ (IVA, gastos de envío para península o baleares y 

aportación solidaria incluidos) 

 

Gestión de pedidos: 

Rotary Club de Mahón – Mô 

Mar Robles 

Tel. +34 / 659.82.81.79 

marotarymahon@gmail.com 

 

Forma de pago: 

Transferencia bancaria a la cuenta de: 

Rotary Club de Mahón – Mô 

IBAN ES23 2100 8612 9102 0006 2455 

(Adjuntar justificante de la transferencia al pedido indicando nombre del Club Rotario en el mail 

marotarymahon@gmail.com) 
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