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La acción se enmarca dentro de la campaña ‘Una Sonrisa por
Navidad’, que organiza la ONG Cooperación Internacional

Los empleados de la aseguradora AIG han adquirido un año más regalos
y han realizado donaciones para la campaña ‘Una Sonrisa por Navidad’,
organizada por la ONG Cooperación Internacional. La operación, que se
desarrolló durante el mes de diciembre en sus oficinas de Madrid, se
enmarca dentro de la política de responsabilidad social corporativa de la
compañía. “Esta es una más de las actividades solidarias que año tras
año contempla AIG, una empresa en la que, entre otras cosas, a los
empleados se les ofrece la oportunidad de hacer voluntariado 16 horas
al año con escuelas u organizaciones caritativas”, señala Benedetta
Cossarini, directora general de AIG Iberia.
La forma de participar es muy sencilla. La ONG coloca un árbol de
Navidad en la oficina y junto a él una caja con sobres azules y rojos.
Cada sobre contiene una bola decorativa del árbol y un tarjetón con el
nombre y la edad de un niño o niña, o un tarjetón de donativo
económico. Quien coja el sobre azul debe comprar y envolver un regalo
para el niño que le toque, colocarlo al pie del árbol y colgar la bolita de
cartón en el abeto. Quien opte por el sobre rojo solo tendrá que colgar la
bola en el árbol y realizar una donación económica para la campaña.
Cooperación Internacional se encarga después de recoger todos los
regalos y hacérselos llegar a menores de familias desfavorecidas.
La intención de la ONG es que el árbol “se convierta en un reclamo
solidario que nos recordará a todos que en estas fechas alegres y
festivas hay muchos que no cuentan con lo mínimo para celebrarlas y
que necesitan nuestra ayuda”.
En esta edición han participado en la campaña 55 empresas en 27
ciudades de toda España y Cooperación Internacional se marcó el
objetivo de repartir 9.500 regalos.

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.

