PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS SOLIDARIAS – RSC
El próximo día 6 y hasta el día 9 se celebrará La Carrera Virtual Solidaria “Poco Frecuente” que
pretende dar respuesta a la situación de crisis creada por el covid-19. Queremos ofrecer este
proyecto, a la sociedad, de modo que podamos crear una comunidad implicada y unida con la
causa.
¿En qué consiste?
La actividad consiste en conseguir el mayor número de “Kilómetros Poco Frecuentes” entre todos
los participantes, además de la mayor recaudación solidaria posible a través de las inscripciones.

¿Cuál es la causa solidaria?
El compromiso y total apoyo con la Fundación de Enfermedad Poco Frecuentes. Debido a la
situación actual, y al igual que muchos otros sectores, esta población requiere en estos momentos
de toda la ayuda que sea posible para sacar hacia delante el 2020.
Por lo tanto, todo lo que se recaude en esta carrera virtual irá destinado íntegramente a dicho
proyecto.
¿Cómo puede participar mi empresa?
En estos momentos toda ayuda es buena por lo que la empresa puede aportar su “granito de
arena” mediante varias vías:
•
•

EN ESPECIE. Producto que pueda darle un valor añadido a los afectados por la situación del
Covid-19 y sobre todo a la población con enfermedades poco frecuentes.
DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Simplemente con
compartir nuestro espacio e imágenes en vuestras redes sociales o canales mediáticos, ya
estás ayudando a que más gente sea partícipe y logremos crear una mayor vinculación de
la sociedad al proyecto.

•

APORTACIÓN ECONÓMICA. Libremente cada empresa y en función de su situación puede
decidir qué cantidad podría aportar a la causa. Queremos hacer hincapié que la
importancia de esto son ellos y la seguridad de todos, por lo que destacamos que todo lo
recaudado irá destinado íntegramente a la causa solidaria.

En cualquier caso en la opción que se quiera participar, simplemente habrá que enviar un correo
electrónico a la siguiente dirección:
empresasolidaria@gruponexa.es
En él habrá que incluir:
Nombre de la empresa
Contacto….
Forma en la que quiere participar…. (Indicar la cantidad en caso de que quiera hacerlo)
*Importante: Adjuntar vuestro LOGO VECTORIZADO para que podamos darle difusión en los
medios de comunicación.

