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9 de Mayo de 2018 

 

Empleados de AIG ayudan al Banco de 
Alimentos en labores de clasificación 

 
• La acción se enmarca en la política de responsabilidad social 

corporativa de la aseguradora 
 

Ocho trabajadores de AIG dedicaron el último viernes de abril tres horas 
de su jornada laboral a realizar labores de voluntariado en el Banco de 
Alimentos de la Comunidad de Madrid. Esta acción forma parte de la 
política de responsabilidad social corporativa de la aseguradora, en la 
que tanto ejecutivos como empleados pueden dedicar un número 
determinado de horas de su jornada laboral al año a acciones de 
voluntariado. 
 
En este caso concreto, la actividad consistió en la clasificación y 
colocación de productos en los almacenes que esta ONG tiene en el 
Colegio San Fernando de Madrid entre las 9 y las 12 de la mañana. Los 
participantes, empleados de distintos departamentos de la compañía, 
fueron: María Sagrista, Paloma López-Bravo, Estíbaliz Fernández, 
Gonzalo Errandonea, Vania Barrio, Roberto Felipe Dos Santos, Antonio 
Hidalgo Merino y María José García Peña. “Para mí, y creo que hablo 
también en nombre de todos mis compañeros, es un orgullo poder 
dedicar parte de mi tiempo a realizar tareas que benefician a personas 
necesitadas y agradezco que mi empresa me ofrezca la posibilidad de 
hacer algo tan gratificante durante mi jornada laboral”, explica Paloma 
López-Bravo, del departamento de Reclamaciones.  
 
El Banco de Alimentos de Madrid es una organización benéfica sin 
ánimo de lucro cuyo fin es conseguir gratuitamente alimentos para 
distribuirlos, también de manera gratuita, entre entidades benéficas 
dedicadas a la asistencia y cuidado directo de personas necesitadas 
dentro de la Comunidad de Madrid. Actividades como la que han 
realizado estos ocho trabajadores de AIG permiten a esta ONG agilizar 
el reparto de los productos conseguidos a través de diferentes campañas 
y de las donaciones que recibe a lo largo del año. En 2017, distribuyó 
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20.466.216 kilos de comida entre 165.787 personas a través de 562 
entidades benéficas.  
 
 
Acerca de AIG 
  
American International Group, Inc. (AIG) es una organización líder mundial en seguros.  Fundada en 1919, 
las empresas pertenecientes a AIG hoy ofrecen una amplia gama de seguros de daños materiales, 
responsabilidad, vida y pensiones, así como otros servicios financieros a clientes en más de 80 países y 
jurisdicciones. La variada oferta de AIG incluye productos y servicios que ayudan a empresas y particulares a 
proteger sus activos, gestionar sus riesgos y obtener seguridad para la jubilación. AIG cotiza en las bolas de 
Nueva York y de Tokio.  
 
Información adicional sobre AIG disponible en www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: 
@AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance | LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig. Estas referencias 
con información adicional acerca de AIG se proporcionan para su comodidad; la información incluida en tales 
sitios web no se debe considerar como referencia de esta nota de prensa.  
 
AIG es la denominación comercial para las operaciones mundiales de seguros generales, de daños y 
responsabilidad civil, de vida y de pensiones de American International Group, Inc. Para obtener más 
información, por favor visite nuestro sitio web en www.aig.com. Todos los productos y servicios están 
suscritos o proporcionados por compañías subsidiarias o afiliadas de American International Group, Inc. 
Algunos productos o servicios pudieran no estar disponibles en todos los países. La cobertura está sujeta a 
términos contractuales de cada póliza en su idioma original. Algunos productos o servicios no aseguradores 
pueden ser proporcionados por terceros independientes. Algunas coberturas de daños y responsabilidad civil 
pueden ser proporcionadas por un asegurador de líneas excedentes. Los aseguradores de líneas excedentes 
no suelen participar en los fondos de garantía del Estado y, por consiguiente, los asegurados no están 
protegidos por tales fondos. 
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