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Eurest inicia una campaña solidaria de recogida de juguetes en 
colegios de Madrid y Alcorcón
12-12-2017

Eurest ha puesto en marcha su nueva campaña solidaria, ‘Juntos por la infancia’. Se trata de una iniciativa de recogida de juguetes 
en buen estado o nuevos. Se desarrolla en una decena de colegios de Madrid y Alcorcón en los que la empresa de restauración 
colectiva gestiona el comedor escolar. La campaña también se realiza en la sede central de Eurest. 

El objetivo es llegar, a través de las ONG con las que Eurest colabora habitualmente en sus proyectos solidarios, a al menos un 
centenar de familias de Madrid que estén pasando una situación económica difícil y para las que adquirir juguetes esta Navidad sea 
complicado. 

Como subraya Rafael Cortés, presidente de la Fundación Eurest –que canaliza y coordina las acciones solidarias y de RSC de la 
compañía- “queremos aportar nuestro granito de arena para que ningún niño se quede sin la ilusión de tener juguetes esta Navidad”. 
Cortés explica que han focalizado esta iniciativa en centros educativos ya que “es donde más conocen el valor de los juguetes en la 
infancia y el desarrollo de los menores”. 

Los escolares y el personal de los colegios participantes podrán dejar sus juguetes en las cajas dispuestas en cada uno de ellos 
hasta el próximo 20 de diciembre. A cambio, desde Eurest se les obsequiará con una pulsera diseñada especialmente para esta 
ocasión, con el lema #SoySolidario, el hashtag que la compañía utiliza en sus campañas solidarias.
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