Cartonajes Salinas celebra su 20 aniversario con un
proyecto solidario junto a la ONG eldense Karit
29/06/2015

La empresa comienza su actividad solidaria en Rwanda | Foto Cartonajes Salinas

Cartonajes Salinas es una empresa eldense ubicada en la
vecina localidad de Salinas que ha decidido celebrar su
vigésimo aniversario ayudando a las personas que más lo
necesitan, por ello ha desarrollado la iniciativa Cajas de
Sueños (Boxes of dreams) mediante la que financiará
diferentes proyectos solidarios. Esta mañana ha
presentado su primera Caja Solidaria mediante la que
construirá un pozo de agua en una ciudad africana de
Rwanda llamada Rilima a través de la ONG eldense Karit
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

(Solidarios por la paz).
La empresa ha presentado esta mañana este proyecto
que afirman "es una manera de integrar en nuestra
cultura empresarial un componente social que involucre
a todo nuestro tejido de marketing y de comunicaciones,
tanto internas como externas" y añaden que Cajas de
Sueños es un proyecto a largo plazo que "fomentará el
apoyo a determinadas causas solidarias, más
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concretamente buscará obtener financiación para los
proyectos que a lo largo del tiempo vayamos
apoyando".
El primer proyecto que apoyarán será en la ciudad Rilima
a través de la ONG eldense Karit, organización sin ánimo
de lucro que trabaja en la Promoción del Desarrollo de
las personas más desfavorecidas. Para asegurar la
viabilidad del proyecto es la propia organización la
que escogió recaudar fondos para la construcción de un
pozo en la ciudad africana para disminuir las
enfermedades que los adultos y niños están padeciendo
por causa de la contaminación del agua del lago del que
beben. Tras realizar esta elección se pusieron en contacto

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

con la organización para desarrollar conjuntamente el
proyecto.
Cartonajes Salinas recaudará 56.160 euros para llevar a
cabo el proyecto. Los vecinos de Salinas y de las ciudades
vecinas que deseen colaborar en esta iniciativa pueden
hacerlo participando en la 1ª Carrera solidaria
Cartonajes Salinas dentro del proyecto de
Responsabilidad Social Corporativa Boxes of Dreams.
Este evento tendrá lugar el próximo domingo 27 de
septiembre en Salinas a las 10 de la mañana. El coste de
la inscripción es 5 euros adulto, 2 euros los niños y, a
partir del 21 de septiembre, 7 euros.
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