3M Scotch Brite se une a Aldeas Infantiles SOS para
que 4.000 niños en España consigan un hogar


La iniciativa se desarrollará entre septiembre y diciembre de este año,
comunicándose en más de 500.000 packs de Salvauñas Fibra Verde en España
y Portugal.



Con el mensaje “Scotch-Brite colabora ¿y Tú?” buscará además la
concienciación del consumidor ante una situación de necesidad.

Madrid, a 16 de septiembre de 2013.- 3M Scotch Brite, marca líder en la categoría de
estropajos, ha puesto en marcha una campaña solidaria con el fin de ayudar a Aldeas
Infantiles SOS, organización internacional, privada, de ayuda a la infancia y sin ánimo
de lucro, en su labor de apoyo a los niños y jóvenes que más lo necesitan. En concreto,
se trata de los cerca de 4.000 menores que actualmente atienden desde la entidad en
España y que sin su ayuda su futuro sería más incierto.
Si se analizan los datos, este tipo de acciones adquieren mayor importancia. La actual
situación económica ha provocado que la pobreza infantil en nuestro país haya crecido
un 10%, lo que hace que aproximadamente 2.200.000 menores de 18 años vivan por
debajo del umbral de la pobreza. De hecho, en los dos últimos años se ha
incrementado en 205.000 el número de niños en riesgo de pobreza.
Para intentar paliar esta problemática, desde septiembre y hasta el próximo mes de
diciembre, Aldeas Infantiles SOS contará con el apoyo de 3M Scotch-Brite. Por cada
pack de Salvauñas Fibra Verde vendido, 3M Scotch-Brite ayudará a que los niños más
necesitados tengan un hogar y la posibilidad de un futuro mejor. En total, a través de
los habituales puntos de venta en España y Portugal se distribuirán 500.000 packs de
dicho producto.
Sensibilizar a la población
Esta iniciativa se suma a la colaboración y apoyo que 3M, a través de su Fundación 3M
España, viene dando desde hace años a Aldeas Infantiles SOS, de la que es Socio
Constructor de Futuro de su Plataforma Empresarial.
El objetivo de esta iniciativa es doble. Por un lado, sensibilizar a la población en una
materia de especial importancia para la sociedad por lo que concierne a los más
pequeños. A esto se suma una aportación económica, que se materializará una vez
termine la campaña con la entrega de la cantidad recaudada.
“Para nosotros es muy importante poder colaborar con una organización como Aldeas
Infantiles SOS contribuyendo así a conseguir la integración familiar y social de los niños
y jóvenes desamparados. Su futuro es nuestro futuro; por eso, desde 3M Scotch-Brite

queremos ayudar a darles un hogar y una estabilidad. Nuestro objetivo es contribuir a
su educación y sustento hasta que sean capaces de decidir su camino”, ha asegurado
Carmen Echeverría Alonso, Responsable de Marketing de la marca Scotch-Brite.
Para demostrar que estos niños salen adelante y llevan una vida en igualdad de
oportunidades, Aldeas Infantiles SOS cuenta con el testimonio y reconocimiento de
personas que han crecido con su apoyo. Es el caso de Alfredo, que llegó a la Aldea
Infantil SOS de Zaragoza en 1992 y actualmente es diplomado en Turismo, o el de
Magdalena, que tras llegar con 13 años a la Aldea Infantil SOS Granada hoy es
licenciada en Biblioteconomía y Documentación.
http://www.aldeasinfantiles.es/Conocenos/testimonios/Pages/Alfredo.aspx
http://www.aldeasinfantiles.es/Conocenos/testimonios/Pages/TestimonioMagdalena.aspx

Acerca de 3M
3M captura la chispa de nuevas ideas y las transforma en miles de productos
ingeniosos. Nuestra cultura de colaboración creativa inspira una corriente interminable
de potentes tecnologías que hacen la vida mejor. 3M es la empresa de innovación que
nunca deja de inventar. Con $ 30 mil millones en ventas, 3M emplea a 88.000 personas
en todo el mundo y tiene operaciones en más de 70 países.
Para más información:
Almudena Aguado / aaguado@inforpress.es
Ana de Quinto / adequinto@inforpress.es
Javier Díaz / jdiaz@inforpress.es
Telf: 91 564 07 25
Web: www.3M.com
Twitter: @ 3MNews

Sobre Aldeas Infantiles SOS
Aldeas Infantiles SOS es una organización internacional, privada, de ayuda a la infancia,
sin ánimo de lucro, interconfesional e independiente de toda orientación política,
fundada en 1949 en Imst (Austria) y con presencia en 133 países.
Su labor se centra en el desarrollo del niño hasta que llega a ser una persona
autosuficiente y bien integrada en la sociedad. Trabaja para fortalecer a las familias
vulnerables, de modo que puedan atender adecuadamente a sus hijos; protege a los
niños que se han visto privados del cuidado parental, a los que brinda un entorno
familiar protector en el que puedan crecer sintiéndose queridos y respetados, y
acompaña a los jóvenes en su proceso de maduración e independencia.
Para más información
Gracia Escudero (Jefe de prensa) / gescudero@aldeasinfantiles.es
Telf: 649 811 777

