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C&A celebra su segundo día solidario en la isla
Tenerife 29 de octubre de 2013. C&A que forma parte del paisaje urbano de casi toda Europa hace 172
años y que cumple este año 30 en el territorio nacional celebra por segundo año consecutivo su día
solidario en la isla.
La empresa que durante muchos años, no sólo se ha posicionado en cuestiones de actualidad relacionadas
con el medioambiente y la sociedad, demuestra el próximo 1 de noviembre cómo funciona en la
práctica la responsabilidad social corporativa. Una práctica que adquiere mayor relevancia debido a la
coyuntura socio-económica en la que se encuentra el país, ya que las entidades no gubernamentales
han visto reducidas sustancialmente las subvenciones estatales siendo estas destinadas principalmente
a la actividad de los centros, pasando el mantenimiento diario a un segundo plano.
Asesorados por la Oﬁcina de Voluntariado del Gobierno Canario, los trabajadores de las tiendas que
la enseña tiene en El Trompo y La Laguna trabajarán una vez más en equipo por un ﬁn común: la
adecuación y organización de las aulas donde se desempeña la labor de la ONG seleccionada. Ellos,
pondrán su ilusión y sus manos que junto con la compra de material por parte de la empresa harán
posible el ﬁn.
La ONG beneﬁciaria será AYÚDAME, QUIERO SER COMO TÚ, una asociación de padres de personas
con parálisis cerebral cuyo objetivo principal era crear un centro donde orientar, asesorar y tratar a
familiares y personas con parálisis cerebral. En la actualidad, su labor continúa con algunos objetivos
ya cumplidos pero con nuevos proyectos que han crecido con los años, permitiendo a personas con
otras discapacidades que se unan a esta gran familia.
C&A demuestra una vez más que es una empresa construida sobre valores tradicionales y que asume su
responsabilidad con el ser humano, integrando este pensamiento en todas las actividades de la marca.
Asimismo, cabe destacar la colaboración desinteresada de la empresa IKEA que contribuirá con el
transporte las consignas hasta el centro.
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