3M Scotch-Brite recauda 10.000 euros
para Aldeas Infantiles SOS
a través de una campaña de sensibilización


La iniciativa ha conseguido animar a la sociedad española a colaborar con la
infancia vulnerable de nuestro país.



La ayuda se ha materializado en la Aldea de Granada, dotándola de
electrodomésticos y colchones nuevos, muebles reformados y un sistema de
calefacción mejorado.

Madrid, a 3 de febrero de 2014.- 3M Scotch-Brite, marca líder en la categoría de
estropajos, en su firme apuesta por la solidaridad y el desarrollo infantil, ha donado la
cantidad de 10.000 euros a Aldeas Infantiles SOS, organización internacional privada
de ayuda a la infancia y sin ánimo de lucro, a través de una campaña de sensibilización.
3M Scotch-Brite ha destinado la recaudación íntegra a la organización. De los muchos
proyectos que esta ONG lleva a cabo en España, se ha seleccionado la Aldea de
Granada para renovar parte de las instalaciones, dotándolas de electrodomésticos y
colchones nuevos, muebles y un sistema de calefacción más eficiente.
A través del mensaje “Scotch-Brite colabora ¿y Tú?”, la compañía también ha logrado
sensibilizar a la población hacia una causa de especial importancia para la sociedad.
Desde septiembre y hasta el pasado mes de diciembre, en los habituales puntos de
venta en España y en Portugal, se ha difundido este mensaje en los packs de Salvauñas
Fibra Verde que han sido fundamentales para dar a conocer la campaña y la labor tan
importante que la organización sin ánimo de lucro realiza para intentar paliar la
pobreza infantil.
Javier González Vigil, director territorial de Aldeas Infantiles SOS de Andalucía,
considera que “gracias a la labor de 3M Scotch- Brite hemos hecho algunas reformas
en nuestros hogares SOS de la Aldea Infantil SOS de Granada. Como en todas las casas,
las reparaciones y mejoras siempre vienen bien, para ofrecer el mayor bienestar
posible. Muchas empresas colaboran con nosotros y nos ayudan a cuidar de la infancia
más desprotegida; por ello, estamos muy agradecidos a 3M y también a las personas
que han colaborado, demostrando su empatía con nuestro proyecto y su solidaridad
con los más necesitados”.
Por su parte, la responsable de la marca 3M Scotch-Brite, Carmen Echeverría, ha
asegurado que “la campaña ha sido todo un éxito. Durante estos meses hemos
conseguido acercar a la sociedad española una realidad preocupante y hacerla
partícipe. Pero sobre todo, la iniciativa ha permitido lograr nuestro objetivo y alegrar

un poquito más la vida a los menores que viven en los hogares que Aldeas Infantiles
SOS tiene por toda España”.
Esta acción 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.

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.
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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

