Unidad de Comunicación

¿Hacemos Teaming para los Bancos de Alimentos?
Crédito y Caución lleva varios años tendiendo puentes con los Bancos de Alimentos. En 2014 hemos apoyado
su Gran Recogida a través del voluntariado corporativo de empleados y agentes y puntos de entrega de
alimentos en nuestros centros de trabajo. Además, hemos concedido a la Federación Española de Bancos de
Alimentos nuestro Premio Solidarios del Seguro.
Los 55 bancos que hay en España donaron el último año 114 millones de kilos de alimentos a más de 8.000
instituciones de ayuda social, como Cáritas o Cruz Roja, que tienen contacto directo con los colectivos más
necesitados. La labor de los Bancos de Alimentos para paliar el coste social de la crisis es extraordinaria. Pero,
cuando no eres una empresa de alimentación o de logística, es difícil encontrar un cauce permanente
para apoyar su tarea.
Llevamos varios meses conversando con su Departamento de Relaciones Institucionales, empeñados en
encontrar una fórmula. Y este es el proyecto, tan grande como decidan los empleados, agentes,
corredores, letrados, proveedores, asegurados familiares y amigos de Crédito y Caución.
Hemos fundado un grupo de microdonaciones (https://www.teaming.net/creditoycaucion) en la
plataforma Teaming, para que todas las personas vinculadas a Crédito y Caución que lo deseen puedan
echar una mano a los Bancos de Alimentos, que tanto están haciendo para paliar el coste social de la crisis.
La idea es muy sencilla: si te unes, apoyarás la labor de los Bancos de Alimentos con 1€ al mes.
Cuantos más seamos, mayor será la ayuda. Y Crédito y Caución duplicará las cantidades, hasta un
máximo anual de 100.000 euros.

El primer compromiso de Crédito y Caución es multiplicar por dos la ayuda que concedan sus personas. El
segundo compromiso tiene que ver con la estabilidad de este programa. Nuestras previsiones apuntan a que,
incluso si se consolida la recuperación, el paro se mantendrá durante años en tasas muy elevadas. Mientras el
desempleo no baje del umbral del 15%, la Compañía está decidida a mantener su aportación.
La Federación Española de Bancos de Alimentos destinará la totalidad de los fondos que logre este
proyecto a la compra de alimentos. Los proveedores, uno o varios, serán de su elección. La única condición
que hemos puesto desde Crédito y Caución es que elijan entre las 4.000 empresas del sector alimentación
aseguradas por la Compañía.
Si te animas a hacer Teaming, sólo tienes que visitar www.teaming.net/creditoycaucion y pulsar en
“Únete a este Grupo”. Te tendrás que registrar e indicar una forma de pago (por cuenta o por tarjeta).
¡Y ya está! ¿Te suena bien? Nos vemos en Teaming.

