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Fuertes lluvias persistentes han provocado las inundaciones más catastróficas en décadas. Se
han visto especialmente afectados los estados federados de Renania-Palatinado y Renania del
Norte-Westfalia. En muy poco tiempo algunas zonas registraron precipitaciones de 200 litros por
metro cuadrado – con consecuencias dramáticas –.

INUNDACIONES
CATASTRÓFICAS
EN ALEMANIA

Contenedores donados para abastecimiento de
agua: SCHÜTZ ayuda con rapidez y sin burocracia

Las aguas se abrieron paso por ciudades y pueblos, anegaron casas, arrancaron árboles de raíz y arrastraron
vehículos. Se desbordaron ríos, se socavaron carreteras
y se dañaron puentes, resultando intransitables. Muchas
localidades están totalmente incomunicadas. La destrucción causada por la riada en cables y tuberías ha

provocado cortes de luz y escasez de agua potable.
¡Se necesita ayuda urgente sobre el terreno!
SCHÜTZ ayuda a Protección Civil, los bomberos y el
ejército con IBC FOODCERT para el abastecimiento y
el tratamiento de agua potable. En este contexto, coo-
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peramos estrechamente con las organizaciones solida- Diversas organizaciones iniciaron rápidamente otras
rias. Nuestros contenedores se usan, por ejemplo, en el medidas de asistencia. A las regiones de Eifel y del valle
centro de crisis de Protección
del Ahr, muy afectadas, están
SCHÜTZ ayuda a Protección Civil,
Civil en Nürburgring. El circuito
llegando numerosas donaciolos bomberos y el ejército con IBC
de carreras más antiguo de
nes en especie y suministros de
FOODCERT para el abastecimiento
Alemania hace unos días que
emergencia.
y el tratamiento de agua potable.
no es necesario para deportes
de motor, sino como centro de ayuda y de crisis para los
damnificados por las inundaciones.
A los afectados les deseamos todo lo mejor, mucho ánimo para
la reconstrucción y esperamos un pronto retorno a la normalidad.
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