En Zaragoza, a 17/10/2020
Estimado/a amigo/a,
en nombre de Alcampo y en el mío propio te saludo cordialmente y te envío mis mejores deseos para ti y
todos los tuyos. Espero que todos los que integrais la gran familia de Alcampo Scorpio 71 os encontréis
bien y continueis practicando atletismo con la misma ilusión de siempre.
Tengo el placer de dirigirme a ti para compartir una de nuestras iniciativas solidarias más
entrañables, se trata de la campaña Desayunos y Meriendas Con Corazón que desde hace ocho ediciones
celebramos en colaboración con Cruz Roja. Dicha campaña tiene como fin facilitar una alimentación
saludable a niñas y niños en riesgo de exclusión, que participan en los programas de apoyo social de Cruz
Roja. En la web de la campaña puedes conocer
los
resultados
de
la
última
edición http://www.desayunosymeriendasconcorazon.com/.
Esta campaña, que se lleva a cabo en todos los centros Alcampo, estaba prevista inicialmente
para el mes de marzo, pero debido a la alerta sanitaria por la pandemia nos vimos en la obligación de
anularla, no obstante desde Alcampo realizamos una donación economica de 110.000 euros destinados
al programa Cruz Roja Responde.
Dada la actual situación de dificultad que están atravesando muchas familias, desde Alcampo y
Cruz Roja hemos valorado la necesidad de retomar la campaña de recogida de alimentos y por este motivo
te informo que del 26 al 31 de octubre la vamos a poner en marcha, movilizando 4.000 voluntarios para
conseguir nuestro objetivo: 2 millones de desayunos y meriendas.
Por todo ello, te invitamos a unirte a esta campaña y te animamos a participar como voluntario
junto con los colaboradores de Alcampo y los voluntarios de Cruz Roja. Puedes inscribirte para realizar
esta acción de voluntariado en turnos de dos horas, en cualquiera de los centros Alcampo en Zaragoza, a
través de este formulario https://forms.gle/hjiRDTK99fsKaGFm7, antes del 20 de octubre.
Además de participar como voluntario, te invito a difundir esta acción solidaria entre todos tus
contactos para poder recoger el mayor número posible de alimentos para Cruz
Roja.
Agradezco de antemano tu colaboración, con mis mejores deseos,,
Yolanda Fernandez
Directora de Responsabilidad Social Corporativa y Comunicación Externa
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