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•

Reduce la impresión en papel, elimina las papeleras individuales y se
las dona a organizaciones benéficas.

La oficina de la aseguradora AIG en Madrid ha decidido reducir la impresión a
lo mínimo imprescindible y tender a la digitalización de todos aquellos
documentos con los que se trabaja, además de poner en marcha una campaña
de sensibilización sobre los problemas medioambientales básicos. En el marco
de esta concienciación, se han reemplazado las papeleras individuales por
contenedores más grandes que permiten la separación de residuos, se está
fomentando el uso de cubiertos metálicos en lugar de los de plástico
desechable y se han colocado en las áreas comunes carteles que informan al
personal sobre la importancia de conservar la energía y no desperdiciar el
agua.
La idea surgió en una mesa redonda sobre ‘Optimización de costes’ en la que
participaban los empleados. Desde entonces, un equipo se ha embarcado en
una campaña para animar a sus colegas a adoptar un enfoque más
responsable hacia el medio ambiente.
La iniciativa tiene a su vez una segunda vertiente, una campaña de ‘Solidarity
Clean Desk’ en colaboración con la organización benéfica Cooperación
Internacional. Esta campaña consiste en la donación de ese material de oficina
y papelería que ya no se va a usar a organizaciones benéficas.
De momento, y a través de la Fundación Valora, se han entregado 90
papeleras y 12 archivadores a la Abadía Santa Cruz y otras 60 papeleras de
acero inoxidable al Colegio de Nuestra Señora, que atiende a 400 alumnas. Por
su parte, Trastornos del Espectro del Autismo ha recibido 200 carpetas.
La Abadía Santa Cruz expresó por carta su agradecimiento “tanto en nombre
de los miembros de nuestra comunidad como en el de los niños a los que
ayudamos”. Por su parte, la Superiora de la Orden de Hijas de María Nuestra
Señora, Madre Ana María García Oliva, agradeció la donación en una calurosa
carta “con la certeza de que va a poder emplearse en contribuir a la mejora de
muchos y, por eso, a la mejora social”.

La directora general de la compañía en Iberia, Benedetta Cossarini, considera
que "al demostrar nuestro compromiso con el medio ambiente, también
compartimos los fuertes valores de AIG con nuestros empleados y clientes".
Mientras que Ana Gutiérrez Monge, responsable de Cumplimiento de España,
incide en que "tenemos que darnos cuenta de que depende de cada uno de
nosotros hacer un impacto positivo en nuestro medio ambiente. El verde no es
simplemente un color; debe definir la forma en que vivimos ".

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. Entre las actividades principales de AIG
se incluyen el Seguro Comercial y el Seguro Minorista al Cliente, así como
otras operaciones. El seguro comercial incluye dos módulos: "Responsabilidad
y Líneas Financieras" y "Daños Materiales y Riesgos Especiales". El seguro
minorista al cliente comprende cuatro módulos: "Pensiones", "Pensiones
Colectivas", "Seguro de Vida" y "Líneas Personales". AIG cotiza en las bolsas
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, 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 los 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.

